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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SELECCIÓN DE TEMAS DE         

CAPACITACIÓN DEL ÁREA PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE        

INFORMÁTICA DE UN COLEGIO DE BACHILLERATO DEL CANTÓN        

MACHALA. 

 

RESUMEN 

El presente ensayo realiza un análisis sobre los factores que determinan la selección de              

temas de capacitación de los docentes de informática y la decisión de elevar su perfil               

profesional, incentivados por la mejora de su condición y estabilidad laboral, dando            

cumplimiento a la meritocracia, pero además por alcanzar la calidad educativa,           

fomentada desde la Constitución 2008, por lo que se reúne estrategias de investigación             

para orientar con pertinencia la labor de los planes de capacitación que fortalezcan la              

actualización profesional, formación didáctica, pedagógica y el uso de las TICs, datos            

obtenidos por medio de una revisión bibliográfica. 

Se encuentran además algunas prácticas de aplicación en otros países sobre planes de             

capacitación, las mismas que han tenido éxito y pueden servir como referente para             

utilizarlas en el Ecuador, ya que en cualquier parte del mundo, por medio de la               

educación se persigue mejorar las condiciones de vida de la población y su entorno.  

 

 

Palabras Claves: Factores, temas de capacitación, docentes, informática, desarrollo         

profesional.   
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ABSTRACT 

 

FACTORS THAT INTERVENE IN THE SELECTION OF TRAINING TOPICS         

OF THE PROFESSIONAL AREA OF COMPUTER TEACHERS OF A         

COLLEGE OF BACHILLERATO DEL CANTON MACHALA. 

 

SUMMARY 

The present essay analyzes the factors that determine the selection of training topics for              

computer teachers and the decision to raise their professional profile, motivated by the             

improvement of their status and work stability, in compliance with meritocracy, but also             

for achieving the educational quality, encouraged since the 2008 Constitution, so that            

research strategies are gathered to guide the work of training plans that strengthen             

professional updating, didactic and pedagogical training and the use of TICs, data            

obtained by means of a bibliographical review. 

 

There are also some practices of application in other countries on training plans, which              

have been successful and can serve as a reference for use in Ecuador, because in any                

part of the world, through education seeks to improve conditions of life of the              

population and its environment. 

 

Key Words: Factors, training topics, teachers, computer teachers, professional         

development, educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores preocupaciones que existe en el medio educativo a nivel del mundo               

y también del Ecuador, es determinar el tipo de capacitación que requiere el docente              

para cumplir efectivamente su labor, tal como lo demanda la Constitución del Ecuador             

2008 y sus normativas; que buscan la tan anhelada calidad educativa, por ello desde el               

Ministerio de Educación y a través de varios proyectos como el Plan Decenal,             

SÍPROFE, Cursos de Formación Docente 2017, entre otros, se ha determinado la            

alternativa de ejecutar un plan de formación continua, que ayude a mejorar el perfil              

profesional del docente en el país, pero existe la duda sobre el nivel de satisfacción que                

han cubierto estas temáticas, por lo que es crucial identificar las verdaderas necesidades             

que tienen los profesores, para optimizar sus recursos en beneficio de la juventud             

ecuatoriana. 

Tomando en consideración que la educación es el factor indispensable para el            

desarrollo de las naciones, y asumiendo la gran cantidad de información que existe             

actualmente, bastante conflictiva en el internet, el crecimiento de las bases de datos y              

los potentes motores de búsqueda al alcance de todos los jóvenes, hace que la habilidad               

para manipular la información fiable, hoy sea una habilidad crítica en el avance de la               

mente disciplinada (ANDERSON, 2011), por lo que, los docentes deben estar           

preparados y capacitados para orientar a sus estudiantes en esta era digital, definir sus              

preferencias y sus verdaderas necesidades se convierte en una prioridad, ante lo cual             

genera la inquietud de ¿Qué factores determinan la preferencia de capacitación           

profesional de los docentes de Informática del bachillerato del cantón Machala?. 

Estos factores según los resultados de la investigación, determinan que en el            

bachillerato son varios, entre ellos se puede citar: a los derechos establecidos en la              

LOEI y su reglamento, que se convierten en motivaciones para el docente e el desarrollo               

continuo del mejoramiento del perfil profesional, debido a lo expuesto en los Art. 6 de               

la LOEI, Obligaciones del Estado, literal e, asegurar el mejoramiento continuo de la             

calidad de la educación, y el Art. 10 de la LOEI, Derecho de las y los docentes, literal a)                   

acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, de capacitación,         

actualización, formación continua…, además de su vocación que persigue formar a los            
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estudiantes de una manera integral, contribuyendo a mejorar los procesos en la            

educación y por ende los resultados que elevan el nivel de calidad, todo esto bajo las                

características de la reflexión, de la mejora profesional, trabajo colaborativo y por            

proyectos, en donde los estudiantes demuestren autonomía y responsabilidad,         

respetando la diversidad, haciendo énfasis en las situaciones de aprendizaje, valorando           

el conocimiento y la ley, conforman un escenario para nuevas prácticas laborales            

(Meirieu, 1989). 

En palabras de Huguet (2006), el conocimiento y la innovación pueden ser gestionados             

dentro de una organización a través de actividades colectivas basadas en su entorno, de              

la forma en cómo se relacionen en el trabajo y en el ejercicio de los distintos roles que                  

condicionan el proceso de la información y el desarrollo de un conocimiento            

compartido, justamente esta alternativa es la más relevante para cumplir con los retos             

que hoy se encuentran en la sociedad. 

Son muchos los cambios que enfrentan los jóvenes en l sociedad y el docente debe estar                

preparado para orientar y guiar la formación de él, por ello la asignatura de informática               

se convierte en un eje transversal de la educación, y así lo considera el Ministerio de                

Educación del Ecuador, por lo que, este cambio‚ producto de la introducción de las              

tecnologías‚ implica saltar del uso repetitivo y práctico al uso para la comunicación,             

interacción, acceso a recursos digitales, colaboración y expresión (Sandholtz, Ringstaff          

y Dwyer, 1997 en UNESCO, 2004). 
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DESARROLLO 

PERFIL DE DESARROLLO DE LOS DOCENTES  

Mejorar el perfil profesional docente es el núcleo de una estrategia, para ejecutar un              

modelo de desarrollo (Murphy, 1982), y con esto lograr una mejor práctica profesional,             

a través de la especialización de los docentes en la enseñanza, es decir estar              

actualizados, disponer de formación pedagógica y habilidades investigativas.  

Para cumplir con el modelo que propone (Murphy, 2010), se requiere de las siguientes              

líneas de desarrollo:  

● La actualización profesional, 

● La capacitación didáctica especializada en sus áreas profesionales, 

● La capacitación en el uso de las   TICs, 

● La capacitación en el área de la misión de la institución. 

● La formación en el área de las investigaciones, 

● Otras derivadas de las necesidades del docente. 

El factor común de esta propuesta es la capacitación docente, por lo que se debe               

establecer de forma sistémica, que permita estratégicamente, la mejoría de la calidad            

docente.  

 

MERITOCRACIA EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA 

A raíz de la Constitución 2008, en el Ecuador se dio un cambio radical dentro del                

sistema educativo, ya que brindó mayores posibilidades de mejorar la calidad educativa            

como prioridad de desarrollo nacional, teniendo en las estadísticas del Ministerio de            

Educación a 108.000 docentes que han recibido por lo menos un curso, basados en el               

Art. 347, numeral 1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el             

mejoramiento permanente de la calidad de las instituciones públicas…, con esto se            
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inició una gran campaña de cursos de capacitación a los docentes del país, ofrecidas por               

medio de dos modalidades de aplicación; presenciales y virtuales, las que han permitido             

cumplir con el numeral 8, del mismo artículo- Incorporar las tecnologías de la             

información y comunicación en el proceso educativo… todo esto bajo el incentivo de             

mejorar los procesos de aprendizaje y la remuneración docente, bajo lo determinado en             

el Art. 349, que establece que el Estado garantizará al personal docente en todos los                

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento         

pedagógico y académico; una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización y            

desempeño académico (Constitución, 2008).  

La afirmación descrita sobre la formación docente, consiste en que el proceso de             

aprendizaje no puede ser quieto, por lo que es urgente fortalecer el trabajo pedagógico              

de los que son parte del sistema educativo, mejorando sus competencias profesionales,            

para lograr los estándares de calidad que se requiere en la educación ecuatoriana,             

preparándose en las diferentes áreas disciplinares, en las áreas especiales y           

transversales, considerando a las competencias no simplemente como elementos         

cognitivos, sino también con aspectos significativos, cualidades interpersonales y         

valores éticos. (Cedefop, 2008). 

  

METODOLOGÍA PARA DEFINIR TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN 

Para determinar el criterio de los docentes y sus verdaderas necesidades de capacitación             

es fundamental definir qué metodología se puede aplicar para obtener una información            

veraz y oportuna, por ello es importante elaborar tres tipos de investigación como son la               

cuantitativa, cualitativa y mixta, estos ayudaran a determinar el objeto de estudio, que             

en este caso se concentrará en los docentes y el perfeccionamiento de su perfil              

profesional. (Sampieri, 2010). Según las características de la investigación se puede           

seleccionar la orientación del proceso en: 

● Cuantitativa: Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en         

afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación desarrollando          
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cinco elementos de la investigación: objetivos, preguntas justificación,        

viabilidad y evaluación de las deficiencias. 

● Cualitativa: Acercan a realidades subjetivas, ayudan a resolver problemas y          

aportan a conocimientos, utilizan como fuentes de investigación: experiencias         

materiales escritos entre otros. 

● Mixta: Su naturaleza parte de los dos enfoques anteriores es decir del            

cuantitativo y cualitativo. 

  

FACTORES QUE DETERMINAN LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE. 

El desarrollo profesional del docente es un aspecto que demanda de una elevada             

cualificación, además permite re direccionar la actuación profesional, es decir estar           

mejor ajustados a la intención educativa en todo nivel. Por medio de ello los docentes               

encuentran la forma de dar sentido a su enseñanza, a la vez que consiguen una mayor                

satisfacción. (Cochran-Smith, 1999). 

La formación docente es considerada una actividad de mejora constante, y no            

simplemente de forma personal sino también del entorno que los rodea (colegas,            

estudiantes, entre otros). Es una realidad que estos procesos de capacitación son            

relevantes en las políticas de gobierno. 

Los procesos de capacitación son hechos diversos, se hallan afectados por diferentes            

factores, que sin duda mejoran las habilidades e intereses del profesorado, según el             

artículo científico El Desarrollo Profesional del Docente Universitario a Debate:          

Factores Que Lo Determinan, de Verónica Marín Díaz, los factores que determinan las             

capacitaciones en los docentes son: conocimientos, creencias y capacidades- giran en           

torno a tres aspecto: 

a) El cambio de la sociedad, sus principios y sus maneras de organización. 

b) El avance del conocimiento científico, que le exige a una constante renovación            

en su propia especialidad. (Fernández, 2000). 
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c) El avance de sus habilidades y destrezas como docente, debe conducirlo al            

dominio de teorías, técnicas e instrumentos de análisis para elevar el nivel de su              

práctica como especialista de la enseñanza” (MEC., 1992:13-14). 

También señala que además de estar afectado por tales factores, presenta características            

y demandas formativas especiales, que tendrán que cubrir tres necesidades que se            

consideran básicas. Necesidad social, educativa y personal (Villar, 1990). 

Como reflexión final (Díaz, 2013), determina que el crecimiento de la enseñanza pasa,             

por una mejora en las condiciones de trabajo de todo el personal. El desarrollo de               

programas de formación nacidos a partir de la voz de los propios receptores provocará              

una mejora de las competencias docentes, investigadoras, etc. del profesor, en primera            

instancia y en segunda en toda la institución. 

  

FORMACIÓN DE FORMADORES  

Una de las bases que propone Ángel Pérez, para la capacitación de docentes es la               

ejemplificación que se refiere a dos detalles que complementan esta acción: ejecutar la             

pedagogía que se anuncia y de crear dicha pedagogía de tal manera que los profesores               

puedan tener acceso al pensamiento, competencias y emociones que lo amparan. 

Quienes se dedican a formar docentes tienen que sentir la pasión por los educandos y               

educadores, (LÓPEZ, 2007), por lo que se necesita de competencias para ello,            

(CONKLIN, 2008): elaborar adecuadas experiencias de aprendizaje, para que los          

estudiantes puedan crear en ellas adecuadas Gestalt; incentivar la conciencia y reflexión            

de los profesores sobre sus experiencias, sus Gestalt y sus esquemas, empatados de             

Phronesis, intuición, rutina y reproducción de actividades convencionales; dar nociones          

teóricas indispensables en la investigación, de tal forma que cada aprendiz este en             

capacidad de conectar sus propios esquemas con los esquemas y teorías que otros han              

elaborado; conducir y acompañar las acciones de cada estudiante en momentos           

concretos de la vida del aula; crear espacios de aprendizaje, seguros, amables, que             

afloren la confianza y la cooperación. 
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Todo esto lleva a la reflexión, de que es imposible estimular el desarrollo de              

capacidades, si el docente no es capaz de desarrollarlas en ellos mismos, por lo expuesto               

existen varias prácticas relevantes en el mundo, como por ejemplo la de California; que              

posee el programa de formación de docentes desarrollado por varias Universidades, el            

mismo que se plantea armar con las siguientes competencias: grandes sentimientos de            

amor y respeto a los demás, incansable apetito de verdad y aprendizaje, elevado sentido              

de la autoestima. Lo que quiere decir, empatía compasión y comprensión, tolerancia,            

amor y flexibilidad.  

También se encuentra la experiencia de Japón, (Hurd, 2004) con una cultura            

profesional completamente diferente. Las llamadas “Lessons studies”, han ocasionado         

el crecimiento de una cultura profesional de cooperación e innovación, que se observa             

en la participación de docentes en la misma práctica de enseñanza- aprendizaje, o la              

aplicación del medio tiempo de trabajo de cada docente a la planificación y evaluación              

de los proyectos en los que le corresponda participar. 

 

  

DESEMPEÑO DOCENTE, SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

Establecer un perfil profesional idóneo, para el docente de hoy, resulta algo de gran              

preocupación debido a las exigencias que la sociedad demanda del sistema educativo,            

elevar este nivel con pertinencia permitirá ayudar a mejorar la calidad de la educación y               

por ende la calidad de vida de la población. 

Justamente para incrementar el nivel de desempeño, es importante tomar en cuenta las             

exigencias del mundo globalizado, y en este particular, se debe considerar lo que             

manifiesta, (Pablos, 2004), La formación del profesorado en TIC es una de las áreas              

prioritarias en la actual sociedad del conocimiento, aspecto clave para lograr la plena             

incorporación de estas tecnologías a la enseñanza y aprendizaje. De ahí, que la             

formación de profesorado en TIC y con TIC se convierta en uno de los factores claves                

para su uso y utilización en los sistemas de formación. 
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Para esto es necesario desarrollar en las aulas de clase un aprendizaje significativo que              

como lo plantea Ausubel es aquel en el cual el alumno convierte el contenido de               

aprendizaje en significados para sí mismo, para lograr esto, el currículo debe permitir             

que las instituciones educativas se acoplen a las diferentes realidades que les            

corresponda vivir, por lo que es claro que la autonomía profesional de los docentes y la                

autonomía de las instituciones educativas es una importante consideración pedagógica          

que se apoya en las necesidades de las teorías del aprendizaje significativo o funcional y               

de gran importancia así como también en los planteamientos constructivistas de un            

currículo abierto y basado en su entorno o realidad (Freire, 1989).  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA       

APRENDIZAJE 

Este aspecto se lo considera influyente en los procesos de enseñanza aprendizaje,            

debido a su relación directa con los estudiantes y el profesor en el aula, y para que sea                  

considerado eficaz y adecuado, para cualquier objetivo de aprendizaje, es indispensable           

que se recomiende la pluralidad y flexibilidad didáctica, para no descuidar la diversidad             

de la población, circunstancias y aspectos del conocimiento (Vergnaud, 2007), quien           

también plantea los siguientes principios y estrategias de enseñanza opcionales a la            

metodología tradicional que pueden alentar la actividades de los docentes: 

● Utilizar la Metodología de Sócrates: que consiste en Aprender/Enseñar con          

preguntas en vez de respuestas. 

● Lograr iniciar de varios materiales educativos. 

● Aprender que recibimos y representamos al mundo. 

● Entender que el lenguaje está completamente dentro de todos los intentos           

humanos de sentir la realidad. 

● Asumir que el significado está en las personas, no simplemente en las            

palabras expresadas. 

● Corresponde aprender que las personas aprenden encaminando los errores. 

Estos retos que posee el docente en la actualidad lo compromete a definir una clara               

elección de la formación continua que debe recibir durante su vida profesional ya que              
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reinventar y singularizar el conocimiento no es tarea fácil, es decir aplicar la teoría              

constructivista del aprendizaje.  

A esto le podemos agregar una práctica relevante en Masachuset Institute of Tecnology             

(MIT), los mismos que han reemplazado las conferencias magistrales, las evaluaciones           

por trabajos de una minoría de grupo en aulas experimentales presenciales o por medio              

de internet, gracias a esto se ha aumentado la asistencia a las clases y ha bajado el                 

fracaso escolar a la mitad.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los docentes en el Ecuador han incrementado notablemente sus esfuerzos por mejorar            

su perfil profesional, desde la llamada meritocracia que se ve plasmada en la LOEI y su                

reglamento, por una variedad de beneficios en el escalafón, pero sobre todo por la              

estabilidad laboral de la que le permite disponer. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador desde la Constitución 2008, ofrece al            

magisterio nacional programas de capacitación en varias áreas del conocimiento, a pesar            

de aquello los docentes requieren expresar su requerimiento de mejorar el perfil            

profesional según las necesidades de su entorno laboral, para ello existen varios            

métodos de investigación de modelo cuantitativo o cualitativo que permita hacer           

realidad la identificación de los factores que determinan la selección de temas de             

capacitación a los docentes de informática.  

 

El desarrollo profesional del docente debe estar integrado a las necesidades de la             

institución y los miembros de ella, ya que se lo considera un elemento sustancial para               
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elevar la calidad institucional, por ello los programas de capacitación no pueden estar             

aislados a esta realidad. 

 

Existen en el mundo varios proyectos de capacitación ejecutados con mucho éxito, tal es              

el caso de EEUU y Japón que les ha permitido consolidar sus actividades en el proceso                

de enseñanza aprendizaje, y así desarrollar aprendizajes funcionales, es decir que el            

joven los pueda utilizar en su entorno.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Que los procesos de estabilidad laboral garanticen el esfuerzo de los docentes por             

capacitarse y mantener una predisposición al mejoramiento de su perfil profesional. 

Se pueden establecer sugerencias al Ministerio de Educación del Ecuador, para que se             

ejecuten procesos de investigación que permitan determinar las verdaderas necesidades          

de los docentes en lo referente a las capacitaciones que reciben por parte del programa               

de formación continua que impulsan a los docentes del país, para que así se conviertan               

en verdaderas herramientas de desarrollo y calidad educativa. 

El desarrollo profesional del docente debe estar directamente ligado a la visión y misión              

de cada una de las instituciones educativas, ya que se lo puede considerar una estrategia               

que permita alcanzar excelencia académica.  

 

Al añadir las TIC en el currículo y en el trabajo de aula se requiere nuevas prácticas, las                  

mismas que necesitan procesos de formación docente que aseguren su adecuada           
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integración, convirtiéndose en un apoyo a los esfuerzos por mejorar la calidad            

educativa.  

 

Finalmente se puede recomendar a los futuros proyectos de investigación que se dirijan 

o ahonden la temática de las capacitaciones docentes ya que son elementos sustanciales 

para el buen accionar en las diferentes áreas de la pedagogía y la didáctica. 
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