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Resumen 
El objetivo de esta investigación consiste en Analizar las estrategias 
didácticas interactivas apoyadas en las TICs para la enseñanza 
universitaria, dicha investigación es de tipo descriptiva debido a 
que detalla y especifica las características y propiedades que 
conforma el problema de la investigación, además se encuentra 
dentro de la  modalidad de campo, no experimental transeccional 
descriptivo. La población fue de setenta (72) profesores. Se utilizó 
como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el cual 
consta de 20 interrogantes. Conclusión: Los docentes siempre 
utilizan el método de trabajo por proyectos como estrategia para 
la enseñanza, lo que evidencia que esta es una herramienta eficaz y 
efectiva en todo aprendizaje. Continuamente se utilizan preguntas 
orales, o escritas para evaluar a los estudiantes, utilizan  el pizarrón 
y hacen uso de libros para explicar las clases, debido a esta 
situación el educador se centran en los resultados del aprendizaje y 
no en el proceso mismo. Por otro lado, manifiestan que las 
estrategias didácticas apoyadas en las Tics ofrecen recursos y 
herramientas para facilitar el acceso a la información y que siempre 
se han incorporado las mismas para crear espacios donde el 
estudiante pueda vivir nuevas experiencias diarias, pero que ellos 
algunas veces utilizan el computador como herramienta para 
mejorar y enriquecer el aprendizaje. Se lograron identificar las 
estrategias didácticas interactivas apoyadas en las TICs apropiadas 
para la enseñanza universitaria, entre ellas se debe tener un 
sistema mediante telecomunicaciones; el Trabajo autónomo; 
actividades presenciales; trabajo en grupo, comunicación y trabajo 
colaborativo mediante la red, prácticas tutorizadas. 
 
Palabras clave: Estrategias didácticas, Interactivas, Tics, Enseñanza 
Universitaria. 
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Abstract 
The objective of this research is to analyze the interactive teaching 
strategies supported by ICT for college attendance, this research is 
descriptive because it describes and specifies the characteristics 
and properties that make up the research problem also lies within 
the field modality, non-experimental descriptive trans. The 
population was seventy (72) teachers. The instrument used for 
data collection the questionnaire, which consists of 20 questions. 
Concluding: Teachers always use the method of project work as a 
strategy for teaching, indicating that this is an efficient and 
effective in all learning. Continuously using oral questions or 
written to assess students, use the blackboard and make use of 
books to explain the classes due to this situation the teacher focus 
on learning outcomes rather than the process itself. On the other 
hand, claim that the teaching strategies supported by the ICTs 
offer resources and tools to facilitate access to information and 
who have always incorporated them to create spaces where 
students can experience new things everyday, but they sometimes 
use the computer as a tool to enhance and enrich learning. Could 
be identified interactive teaching strategies supported by 
appropriate ICT for university education, including a system must 
be taken by telecommunications, the Self-employment, classroom 
activities, group work, communication and collaborative work over 
the network, tutored. 
 

Keywords: Teaching Strategies, Interactive, Tics, university. 
 
Introducción. 
 Se debe precisar que las 
nuevas exigencias que impone 
el desarrollo social mundial, 
requieren que las políticas 

educativas en el inicio de este 
siglo XXI sean un aspecto que 
necesite ser atendido.  
 Tradicionalmente, el 
aprendizaje académico es 
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considerado dentro del marco 
de acción del acto didáctico: 
profesor-estudiante-contenido 
al que hay que añadir otras 
variables, que de una u otra 
forma intervienen en el clima 
del aula y en el contexto 
educativo; afectando en menor 
o mayor grado el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 
 Se observa así, que el 
desarrollo de la enseñanza se 
enmarca dentro de un sistema 
social donde fenómenos como 
las corrientes sociales, las 
políticas educativas, la 
globalización, la sociedad del 
conocimiento, las innovaciones 
y las Tecnologías de 
información y la comunicación 
(TICs), entre otras; juegan un 
papel importante en los 
aspectos fundamentales para 
el desarrollo curricular y el 
correcto funcionamiento 
didáctico (Castillo, 2010). 
 Por otra parte, la sociedad 
actual se ha convertido en la 
sociedad de la información, en 
ese entorno el papel de los 
profesionales universitarios es 
el de convertirse en 
facilitadores, consejeros y 
orientadores de sus alumnos, 
para que éstos logren 
transformar la información en 
conocimiento, aunque la figura 
del docente sigue siendo a 

pesar de los avances 
tecnológicos, la piedra angular 
sobre la que se desarrolla el 
sistema educativo (Cabero, 
1998). 
 En consecuencia, la 
adaptación mundial ante la 
globalización ha cambiado el 
entorno educativo en todos 
sus niveles y modalidades, 
siendo el sector universitario el 
más afectado debido a que en 
él recae la responsabilidad de 
formar los futuros 
profesionales de manera 
cónsona con la exigencias 
actuales; con la incorporación y 
el uso en el aula de las TICs, 
facilitando el desarrollo y 
aplicación de estrategias 
didácticas a lo largo de todo el 
proceso educativo. 
 Sin embargo, desde la 
perspectiva  mundial, aún los 
docentes universitarios 
persisten en asumir una 
planificación educativa 
sustentada en principios 
conductistas, donde solo se 
preocupan por cumplir los 
objetivos propuestos (clases 
magistrales) en el cual, las 
estrategias están centradas en 
la acumulación de 
conocimientos (uso de libros y 
guías de apoyo facilitadas por 
el docente), más sin embargo, 
según la iniciativa de algunos
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docentes de países más 
sensibilizados a la necesidad 
del cambio y con un mayor 
acceso a las TICs, como España, 
Argentina y Brasil, la 
planificación pasa de ser 
tradicional para convertirse en 
una direccionada a desarrollar 
competencias integrales en el 
estudiante. 
 En este sentido, al cambiar 
el docente su estilo de 
planificación obviamente las 
estrategias empleadas estarán 
orientadas a la construcción 
del conocimiento colectivo e 
individual, para lo cual requiere 
del apoyo de las TICs por su 
carácter dinámico e interactivo. 
 Es por esta razón, que la 
selección de estrategias 
interactivas por parte del 
docente, responde a un 
proceso de planificación 
previa, sustentada en teorías 
constructivistas, estas se 
emplean según su nivel de 
complejidad, propósito 
educativo y formativo, cambios 
esperados y formación integral 
del individuo. 
 En esta perspectiva, queda 
claro que el docente 
universitario inmerso en la 
comunidad globalizada, debe 
adaptarse congruentemente 
con las estrategias didácticas 
que le faciliten el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, 
aunado a la requerida 
interactividad que esto implica 
ante la gran influencia de las 
TICs para facilitar dicho 
proceso, asociado a la utilidad 
e idoneidad de estas 
estrategias en referencia a la 
diversidad presente en las 
aulas de clase de manera que 
se pueda dar la apertura, el 
acceso a la información, gestar 
espacios para la discusión y 
sobre todo la construcción de 
nuevos conocimientos con 
carácter significativo.  
 En este marco de ideas, es 
evidente que las TICs ofrecen 
cada vez un mayor contenido 
educativo y cultural; con 
capacidad para salvar las 
distancias entre el hecho 
producido y la persona 
receptora, ocupando en la 
actualidad un papel decisivo en 
la gestión y adquisición de 
conocimientos (Castillo, 2010). 
 Sin embargo el tratamiento 
que se hace en ellas de los 
contenidos, esta previamente 
planificado y dirigido; su 
utilización está cargada de 
mensajes que persiguen la 
finalidad previamente definida 
de proporcionar unos 
aprendizajes determinados. 
 Esto implica que el docente 
universitario de la actualidad se
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plantee la necesidad de 
cambiar su manera de 
planificar para facilitar 
situaciones de aprendizaje 
mediante el uso de las TICs, 
para que éstas sean de 
carácter interactivo, lo cual 
representa un gran reto debido 
a que en los países en 
desarrollo como en Venezuela, 
la brecha tecnológica se 
caracteriza por ser un 
elemento a considerar dentro 
del ámbito educativo, debido a 
que el reto actual es integrar 
las nuevas tecnologías dentro 
del proceso didáctico, con la 
finalidad de ser incluido en 
todos los niveles educativos a 
partir de la planificación. 
 Sin embargo, la 
incorporación de las de las TICs 
al currículo nacional se realiza a 
pasos relativamente lentos, 
donde muchos docentes se 
sienten inseguros ante ésta 
invasión en su tradicional 
ámbito de trabajo, teniendo 
que convivir con ellas sin haber 
sido convenientemente 
preparados, lo que ha 
propiciado inicialmente 
actitudes de rechazo hacia su 
utilización; afectando 
directamente el uso de una 
planificación que les permita 
implementar estrategias 
didácticas adecuadas. 

 Al respecto Marqués (2001), 
refiere que la nueva sociedad 
de la información, asentada en 
el principio de globalización 
cultural, económica y en los 
constantes avances científicos-
tecnológicos, está presionando 
con fuerza en todos los 
estamentos universitarios, 
conjuntamente con las 
particularidades específicas de 
su contexto más próximo.  
 El resultado es una 
evolución cada vez más 
acelerada de la institución para 
adaptarse al cambiante 
entorno social, que supone un 
replanteamiento de su propia 
razón de ser, de sus objetivos y 
servicios, de los sistemas de 
organización, de los métodos e 
instrumentos de trabajo, de los 
planes de estudio y de las 
competencias que se deben 
tener, entre otros. 
 Por ello, es importante 
reflexionar sobre los retos que 
plantean los nuevos 
paradigmas educativos de cara 
a la sociedad de la información, 
para resaltar la importancia de 
delinear nuevos planes 
educativos que contemplen la 
inserción de estrategias 
didácticas, considerando los 
recursos que ofrecen las TICs. 
 De tal manera, que la 
educación basada en estas 
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tecnologías debe promover 
nuevas situaciones de 
aprendizaje que propongan los 
medios interactivos, a partir 
del análisis de sus 
características, aplicaciones e 
impacto; para favorecer el 
cambio ante los nuevos 
paradigmas en el proceso 
educativo; iniciando 
transformaciones en las 
metodologías pedagógicas, en 
el rol del docente, en los 
entornos de aprendizaje y en el 
uso de recursos 
instruccionales. 
 Más aún, este problema se 
agrava cuando se habla de 
carreras como las de las 
Contaduría, Economía, 
Administración, Relaciones 
Industriales  donde el sistema 
expositivo de enseñanza es 
poco participativo, lo cual 
provoca que disminuya la 
capacidad de investigación, 
descubrimiento, pensamiento 
crítico y de experimentar una 
autonomía racional resultante 
de la implementación de 
técnicas de ensayo-error por 
parte del estudiante.  
 A lo antes expuesto, se 
debe agregar la necesidad de 
planificar clases excesivamente 
largas para acercarse al 
objetivo de representar los 
problemas prácticos de 

manera medianamente clara y 
entendible al alumno, aunado 
al escaso tiempo con que 
cuenta el docente para todo el 
desarrollo curricular. 
 De allí, que muchas de las 
cátedras dictadas en el 
Programa de Ciencias 
Económicas se asocian al 
contexto antes mencionado, 
donde el docente entre sus 
estrategias didácticas, sólo 
planifica clases magistrales y 
prácticas en aula, apoyándose 
en un material bibliográfico 
referencial específico que sirve 
de fuente de información para 
el estudio o memorización de 
contenidos, los cuales son muy 
extensos y coartan la 
creatividad de los estudiantes, 
debido a que son muy pocas la 
oportunidades que se 
presentan para construir 
conocimientos significativos. 
 Aunado a ello, la practica 
reincidente de estrategias 
tradicionales por parte del 
docente limitan la construcción 
colectiva de nuevos 
aprendizajes debido a que no 
se establecen condiciones de 
participación (construcción 
colectiva del conocimiento) y 
horizontalidad (igualdad de 
condiciones de aprendizaje), 
principios propios de la 
educación universitaria;
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dificultando un mejoramiento 
significativo del rendimiento 
estudiantil, en su aspecto 
cualitativo, es decir en la 
calidad de sus aprendizajes y 
no en la cantidad de 
contenidos memorizados y 
prontamente olvidados. 
 De esta manera, la 
planificación centrada en el uso 
de estrategias tradicionales 
aplicadas en la materia 
Computación se hacen 
insuficientes para la generación 
de aprendizajes efectivos e 
interactivos que es un factor 
que determina 
cualitativamente el nivel de 
participación durante una 
sesión de clase.  
 Esta situación, puede ser 
generada por que los alumnos 
de dicha carrera no tiene 
prácticas de las asignaturas de 
sus áreas como se da el 
ejemplo de contabilidad, que 
es una materia teórica práctica,  
en el cual con nuevas 
tecnologías se puede aplicar 
Software administrativos para 
el desenvolvimiento de las 
practicas ya que en este 
mundo cambiante estos 
software permite al estudiante 
interactuar con los costos 
reales y perceptivos del mundo 
laboral.  

 Es por esta razón que al 
emplear las TICs en el aula de 
clase, éstas deben verse como 
herramientas o materiales de 
construcción que facilitan el 
aprendizaje, el desarrollo de 
habilidades y distintas formas 
de aprender, estilos y ritmos de 
los aprendices (Pérez, 2007). 
Cuando éstas son utilizadas por 
el docente como estrategias 
didácticas, su potencial es 
ilimitado en el proceso 
educativo.  
 Esta situación, de continuar 
así podría llevar a una 
reincidente planificación 
centrada en el logro de 
objetivos y no dirigida a 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual provocaría 
un bajo nivel de preparación en 
los cursantes de las diferentes 
asignaturas, que se denotaría 
por el poco uso de las TICs en 
el proceso de planificación 
docente y la incorrecta 
aplicación de los contenidos 
desarrollados tanto en las 
cátedras cursadas como en 
materias afines, problemática 
que de no ser corregida a 
tiempo generaría 
inconvenientes a futuro al no 
poder gestar espacios de 
aprendizaje significativos que 
mejoren la acción docente y 
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por ende su desempeño 
profesional. 
 Por tal motivo, se considera 
importante investigar si el 
proceso de planificación 
educativa está orientado al uso 
de estrategias didácticas 
interactivas, Software 
administrativos, tutoriales, 
Software educativos, que  hace 
el uso de las TICs, las cuales 
definitivamente ofrecen 
nuevas formas de participación 
en la educación superior. De 
allí, la propuesta de estructurar 
un proceso de planificación del 
aprendizaje que se base en el 
uso de estrategias didácticas 
interactivas apoyadas en las 
TICs; que proporcionen 
mayores oportunidades para la 
formación de los estudiantes y 
su posterior inserción en el 
campo laboral.  
 

Formulación del Problema. 
 Considerando lo 
anteriormente expuesto, se 
formula la siguiente 
interrogante: ¿Cuáles serían las 
estrategias didácticas 
interactivas apoyadas en las 
TICs apropiadas para la 
enseñanza universitaria? 
 Por ello, se requiere dar 
respuestas a las siguientes 
interrogantes. 

 ¿Cuáles son las estrategias 
de enseñanza utilizadas por los 
docentes de las diferentes 
asignaturas dictadas en el 
Programa de Ciencias 
Económicas? 
 ¿Qué etapas de planificación 
cumple el docente para 
organizar las estrategias 
didácticas en las diferentes 
asignaturas del Programa de 
Ciencias Económicas? 
 ¿Cuáles son los recursos 
instruccionales empleados por 
los docentes de las diferentes 
asignaturas dictadas en  el 
Programa de Ciencias  
Económicas? 
 
Objetivos de la Investigación. 
Objetivo General. 
 Analizar las estrategias 
didácticas interactivas 
apoyadas en las TICs para la 
enseñanza universitaria. 
Objetivos Específicos 
-Identificar las estrategias de 
enseñanza utilizadas por los 
docentes de las diferentes 
asignaturas dictadas en el 
Programa de Ciencias 
Económicas.  
 -Describir las etapas de 
planificación que cumple el 
docente para organizar las 
estrategias didácticas en las 
diferentes asignaturas del



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTERACTIVAS APOYADAS EN LAS TICS PARA LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Revista Expresión Tecnológica. IUTC. Vol 1. Nº 1. 2014                                      71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Programa de Ciencias 
Económicas. 
-Identificar los recursos 
instruccionales empleados por 
los docentes de las diferentes 
asignaturas dictadas en el  
Programa de Ciencias 
Económicas. 
 
Justificación de la 
Investigación. 
 La situación que vive 
Venezuela en estos momentos 
llama a la reflexión a 
investigadores y  educadores 
en cuanto a la necesidad de 
formar individuos dentro de la 
innovación y el cambio 
continuo, donde la educación 
es un medio por el cual la 
sociedad busca  formar 
hombres y mujeres capaces de 
contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida; sin embargo 
se deduce que la educación de 
ir más allá del dictado  o 
cumplir con un programa 
establecido es así; cómo 
educar significa despertar el 
sentido crítico y dar hombre a 
la capacidad de juzgar. 
 Actualmente la  demanda 
en los sistemas educativos son 
más  flexibles y accesibles para 
responder a los desafíos de las 
instituciones universitarias, las 
cuales deberían promover 
experiencias innovadoras en 

los procesos de enseñanza-
aprendizaje, apoyados en 
estrategias didácticas 
interactivas con el uso de las 
TICs. Se debe hacer énfasis en 
la docencia, en los cambios de 
estas estrategias por parte del 
profesor para lograr 
implementar un modelo mixto 
que combine la enseñanza 
presencial convencional con 
acciones donde se involucre el 
uso de la tecnología. 
 Por lo tanto, es importante 
resaltar la trascendencia de 
este estudio en el campo 
científico debido a que 
permitirá el desarrollo de otras 
investigaciones y coadyuvará 
en la formación de indicadores 
que orienten la incorporación 
de las TICs y la planificación de 
estrategias didácticas 
interactivas al currículo 
educativo, permitiendo 
mejorar en los estudiantes el 
aprendizaje de diversas áreas, 
la comprensión de conceptos, 
el desarrollo de capacidades 
intelectuales, entre otras.  
 Así mismo, analizar el reto 
que enfrentan tanto las 
instituciones educativas como 
los docentes en el aula de 
clases, tratando de descubrir la 
forma de diseñar estrategias 
educativas basadas en las TICs 
para la enseñanza y el 
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aprendizaje de las diferentes 
cátedras. 
 Desde el punto de vista 
metodológico se plantea una 
metodología de planificación y 
el uso de recursos tecnológicos 
como instrumentos, encuestas 
o formularios, que servirán de 
apoyo para la investigación y 
para futuros estudios sobre el 
tema propuesto o 
investigaciones afines, además 
el estudio aporta elementos 
que sirven de ayuda al docente 
en su praxis educativa al 
brindar elementos teóricos y 
metodológicos con los cuales 
se puedan apoyar para 
optimizar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 Como aporte práctico, 
servirá de apoyo al docente 
para el seguimiento del 
proceso educativo, 
considerando que la 
introducción de las TICs en las 
diferentes cátedras influiría 
positivamente en la relación 
profesor-alumno durante el 
proceso enseñanza-
aprendizaje, planteando la 
necesidad de adaptar la 
preparación de los estudiantes 
en el contexto actual a partir 
de una adecuada planificación. 
 La incorporación de estas 
nuevas tecnologías, en el 
ámbito educativo como 

herramienta o medio didáctico 
sería para mejorar la calidad de 
la enseñanza; considerando 
que su aplicación en el 
aprendizaje autónomo ofrece 
nuevas oportunidades para 
reflexionar y replantear los 
modos de aprendizaje que 
contribuyan a aliviar o 
solucionar de alguna forma la 
falta de recursos humanos y 
tiempo, o las distancias que 
obstaculizan la comunicación 
necesaria para el aprendizaje. 
 De igual manera, servirían 
de apoyo para la validación de 
los aprendizajes que requieren 
modificar estrategias en las 
materias teóricas – prácticas 
que habían sido pensadas solo 
para la enseñanza presencial. 
De este modo, es lógico pensar 
lo necesario del uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en el área 
educativa, como recurso 
didáctico para la búsqueda de 
la consolidación de currículos 
más flexibles, adaptados a las 
características diferenciales de 
aprendizaje de sus alumnos. 
 Dado que la adquisición de 
los conocimientos no es activa 
para la mayoría de los 
estudiantes el presente estudio 
en un enfoque teórico 
pretende profundizar en uno o 
varios puntos de vista que
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tratan sobre el tema a 
investigar, partir de los cuales 
se espera avanzar en el 
conocimiento planteado, o 
para encontrar nuevas 
explicaciones que modifiquen 
o complementen el 
conocimiento inicial. 

Marco teórico y método. 
 Al respecto Aguilar, 
(2005), realizó una 
investigación titulada 
Integración de Tecnologías 
Educativas en las Estrategias 
de Aprendizaje en Educación 
Superior.  
 Desarrolló un estudio para 
determinar la integración de 
tecnologías educativas en las 
estrategias de aprendizaje en 
la educación superior 
tecnológica, para lo cual 
desarrolló una investigación 
descriptiva y de campo, dentro 
del paradigma cuantitativo, a 
través de un diseño no 
experimental-transversal.  
 La población objeto de 
estudio fue de 155 docentes del 
IUTC y 318 del IUTM, a través 
de la aplicación de la fórmula 
de (Sierra Bravo, 1999), se 
obtuvo la muestra de 257 
docentes, se aplicó un 
instrumento construido con 
escala tipo Likert y sometido al 
juicio de expertos. 

 La confiabilidad se calculó 
utilizando el método de 
estadística de dos mitades y las 
correcciones de Spearman-
Brown, obteniéndose un índice 
de 0.98. Los resultados 
generados señalaron que la 
integración de las tecnologías 
educativas a las estrategias de 
aprendizaje era adecuada. 
Concluyéndose que las 
estrategias de aprendizajes 
mediadas con uso del 
computador producen 
situaciones que estimulan la 
producción del conocimiento, 
generando aprendizajes 
significativos en el alumno. 
 Se estableció la integración 
de las tecnologías educativas 
en las estrategias de 
aprendizaje en los institutos 
universitarios de tecnología 
con la finalidad de que el 
egresado no encuentre 
desvinculación entre el 
conocimiento adquirido y el 
sector empresarial.  
 Se proponen lineamientos 
que favorecen el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
cambiando el enfoque del uso 
de la tecnología como maestro 
al uso de ella, como compañera 
en el proceso de construcción 
del aprendizaje. El estudio 
determinó que la interacción 
de la tecnología
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específicamente las 
relacionadas con el campo de 
la computación y la aplicación 
de estrategias de aprendizaje 
promueve la producción del 
conocimiento en los 
estudiantes, lo que constituye 
un aporte fundamental a esta 
investigación, la cual propone 
un modelo de planificación a 
partir de la comprobada 
influencia de las TICs en el 
aprendizaje, tal y como queda 
demostrado en esta 
investigación. 
 Nieves, (2003) indagó sobre 
"Estrategias instruccionales 
para el logro de un aprendizaje 
significativo en la tercera etapa 
de la educación básica", su 
objetivo general fue 
determinar la influencia de las 
estrategias instruccionales 
para el logro del aprendizaje 
significativo en los alumnos de 
la III etapa de educación básica 
del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, el presente 
estudio se realizó a través de 
una investigación de campo, 
tipo descriptivo, en lo que 
respecta al marco teórico el 
autor se basó específicamente 
en Díaz y Hernández (2000), 
para el estudio y selección de 
las estrategias instruccionales. 
 Para el trabajo de campo se 
tomó la población conformada 

por los docentes y alumnos de 
las instituciones objeto de 
estudio, con una muestra de 46 
docentes y 85 alumnos, 
utilizando el criterio de una 
muestra estratificada 
proporcional.  
 Los datos se recolectaron 
mediante un formato cuyo 
patrón de respuesta 
corresponde a una escala tipo 
nominal de 4 alternativas de 
respuestas cerradas, para 
validar el instrumento, se 
utilizó el juicio de 10 expertos 
en metodología y especialistas 
en educación. 
 Los resultados se analizaron 
mediante los indicadores que 
miden las variables objetos de 
estudio, mediante el criterio de 
evaluación porcentual simple, 
llegando el investigador a las 
siguientes conclusiones, 
cuando los docentes aplican las 
diferentes estrategias, tales 
como resumen, ilustraciones, 
preguntas intercaladas, mapas 
conceptuales, estructura de 
texto, entre otros, los alumnos 
manifiestan un mejor 
aprendizaje y que la labor 
docente se facilita cuando 
aplican dichas estrategias, en 
base a ello el investigador 
propone que el docente se 
actualice para conocer nuevas 
estrategias , con el fin de
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mejorar e implementar en su 
quehacer educativo. 
 Esta investigación 
contribuye con este estudio, en 
lo que respecta al tipo y diseño 
de investigación, al autor 
estudiado en las bases teóricas, 
además de aportar estrategias 
instruccionales que el docente 
debe aplicar para el desarrollo 
integral del discente, mediante 
nuevas y novedosas 
estrategias como las TIC. 
 
Bases teóricas. 
Estrategias didácticas. 
 La Didáctica para Burin, 
Delgado y Prieto (1998), es la 
ciencia que puede ayudar a 
buscar la mejor forma de 
transmitir y recrear la cultura, 
así como también ayudar al 
profesor a planear sus 
actividades docente desde 
distintas dimensiones, como 
son el carácter artístico, la 
reflexión científica y la 
dimensión aplicativa 
tecnológica. 
 Por su parte, Bernard 
(1996), opina que la didáctica, 
se ha constituido como el 
ámbito de organización de las 
reglas para hacer que la 
enseñanza sea eficaz.  
 Quizás sea ésa una de las 
razones de asimilación con el 
"cómo" de la enseñanza, 

cuestión que ha llevado al 
solapamiento de ésta con la 
cuestión metodológica, un 
aspecto de la didáctica que ha 
sido escasamente abordado en 
los últimos años.  
 Donde la labor del docente 
implica desarrollar un conjunto 
de competencias y habilidades 
para planificar y organizar 
(investigar, evaluar, seleccionar 
e implementar la acción 
educativa) no sólo en forma 
teórica sino como capacidades 
para aplicar la ciencia y 
tecnología en la planificación y 
dirección del proceso 
educativo. 
 Nérici (1996), define las 
estrategias didácticas como el 
conjunto de técnicas cuyo 
propósito es el de dirigir la 
enseñanza y el aprendizaje a 
través de principios y 
procedimientos que puedan 
ser explicados a las diferentes 
disciplinas, de manera de 
lograr que el aprendizaje 
readquiera con mayor 
eficiencia; la planificación 
didáctica representan la 
reflexión del docente con 
relación a la acción que 
ejecuta, así como también sus 
discentes, en este sentido los 
objetivos de la planificación 
didáctica persiguen:
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 Incrementar la eficiencia del  
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Garantizar el control 
efectivo del proceso 
enseñanza - aprendizaje. 

 Dar secuencia a los trabajos. 

 Brindar mayor atención a 
los aspectos esenciales de la 
asignatura. 

 Asignar actividad de estudio 
e investigación a los 
estudiantes.  

 Manifestar respeto y 
consideración hacia los 
alumnos. 

 Elaborar la planificación de 
manera flexible para que 
sea posible reorientarlo en 
caso necesario. 
 

Recursos Instruccionales 
Tecnológicos. 

Los recursos instruccionales 
tecnológicos han dotado al 
profesor de una serie de 
instrumentos con los que 
puede mejorar su acción 
educativa (Santos, 1991).  

Estos, aportan un sistema 
de diseño, almacenaje, 
recuperación y difusión de la 
información, alternativa y 
complementaria al de los 
medios tradicionales basados 
en la impresión sobre papel. 
Razón por la que son utilizados 

al servicio del proceso 
educativo, ya sean escritos, 
impresos, de carácter virtual o 
informático, sin olvidar que su 
diversidad y sus características, 
confieren a cada uno 
personalidad propia, lo que les 
hacen más idóneos para su 
utilización en determinados 
momentos y situaciones del 
proceso instructivo. 

En la actualidad es 
imprescindible contar con los 
medios elaborados a partir de 
las TIC's, que propician que los 
estudiantes tengan un papel 
más activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
además contribuyen al trabajo 
individual y grupal de los 
alumnos.  

La incorporación con fuerza 
de las TIC's en el área educativa 
hace necesario la revisión y 
acomodación de algunas 
prácticas didácticas en el aula. 
Debido a que las mismas 
ofrecen en la actualidad cada 
vez mayor contenido 
educativo, formativo y cultural, 
son capaces de salvar las 
distancias entre el hecho 
producido y la persona 
receptora; además juegan un 
papel decisivo en la gestión y 
adquisición del conocimiento. 
Motivo por el cual el uso TICs 
por parte del docente en el
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contexto educativo debe ser 
prioritario en la actualidad, 
debido a que estas ofrecen 
recursos y herramientas para 
facilitar el acceso a la 
información. Por lo tanto, la 
digitalización en este nuevo 
paradigma tecnológico, 
cumple un rol primordial por 
ser éste el medio que permite 
la obtención instantánea de 
información y maneras de 
comunicación en diferentes 
puntos de la tierra, cambiando 
radicalmente los mecanismos 
tradicionales de aprender y 
obtener conocimientos, a 
través de la adopción de 
nuevas costumbres y hábitos 
particulares, a partir de un 
proceso de investigación, 
selección de información y 
difusión del aprendizaje 
(comunicación) de una forma 
autónoma e independiente. 
 Por consiguiente, es preciso 
acotar que las tecnologías 
actuales son utilizadas de 
modo creciente, como medio 
de comunicación al servicio de 
la formación, es decir, como 
entornos a través de los cuales 
tendrán lugar procesos de 
enseñanza/aprendizaje.  
 Como señala (Martínez, 
1996), en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, como 
prácticamente en la totalidad 

de los procesos de 
comunicación, pueden darse 
diferentes situaciones espacio-
temporales, tanto en la 
relación profesor-alumno, 
como en relación a los 
contenidos. 
 De tal manera, que las TIC's 
se han ido incorporando en el 
ámbito educativo, creando 
espacios para que el estudiante 
pueda vivir nuevas 
experiencias difíciles de lograr 
por medios tradicionales, al 
respecto (Nava, 2004) infiere 
que el mejor vinculo para 
incorporar y utilizar 
funcionalmente en educación 
las numerosas posibilidades de 
las nuevas tecnologías es a 
través de la denominada 
Tecnología Educativa, es decir, 
cuando se asocia las nuevas 
tecnologías a la educación se 
presenta la necesidad de 
apoyar instrumentalmente los 
programas, los procesos de 
formación y recursos a fin de 
facilitar los objetivos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 El computador en sí, 
como recurso didáctico es 
considerado como un recurso 
tecnológico, a pesar que 
muchos docente lo subutilizan 
sólo para la elaboración de 
guías, manuales o preparación 
de material de apoyo, sin 
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tomar en cuenta las 
innovaciones tecnológicas y 
aplicaciones telemáticas que se 
pueden aprovechar al tener un 
computador a la mano, razón 
por lo cual, todas las 
aplicaciones que involucren el 
computador y otros equipos, 
con la transmisión de datos e 
información se han agrupado 
dentro de los recursos 
didácticos tecnológicos, 
mencionando junto a ellos las 
estrategias que se pueden 
explotar con estos recursos. 

 Al respecto, Sánchez 
Ilabaca, (1999) expresa que la 
utilización del computador 
como herramienta y tutor 
puede mejorar y enriquecer el 
aprendizaje en la sala de clase. 
Ambas formas de computación 
ofrecen beneficios tanto al 
alumno como al docente. Cabe 
destacar, que el incremento de 
la tecnología conlleva al 
incremento de las 
potencialidades educativas. 
 Dado que el desarrollo de 
recursos tecnológico, ha dado 
a la tecnología de la educación 
mejores herramientas con las 
que trabajar. Los discos 
compactos y otras unidades de 
almacenamiento de alta 
velocidad y capacidad (el CD-
ROM y el CD-I, memorias de 

conexión USB, unidades ZIP, 
pendrive) se utilizan para 
guardar grandes cantidades de 
datos, como enciclopedias o 
películas. 
 Se habla también de la 
integración de varias 
tecnologías, la cual origina una 
gran cantidad de posibilidades 
que incrementa su 
funcionalidad en varios 
órdenes de magnitud que no 
sólo sirven para procesar 
información almacenados en 
soportes físicos (discos duros, 
disquete, CD - ROOMS, entre 
otros), en cualquier forma 
digital, sino también como 
herramienta para acceder a 
información como medio de 
comunicación entre seres 
humanos. Ejemplo de ellos se 
citan: 
 

a) Multimedia: usa una 
combinación innovadora de 
software de computadoras 
y de hardware, para la 
presentación de textos, 
sonidos, imágenes, 
animación y video. 

b)  Multimedia interactiva: 
proporciona al usuario la 
capacidad de acceder y 
manipular textos, sonidos e 
imágenes, animación y 
películas, permitiéndole un 
nivel de interacción del 
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c) usuario y su entorno, con el 
cual el usuario puede 
moverse por la información 
intuitivamente. 

d) Hipertexto: sistemas que 
involucran al usuario como 
partícipe activo en 
interrelaciones con la 
información de una forma 
flexible y abierta. Se 
considera como un método 
de presentación de 
información en el que el 
texto, las imágenes, los 
sonidos y las acciones están 
unidos mediante una red 
compleja y no secuencial de 
asociaciones que permite al 
usuario examinar los 
distintos temas, 
independientemente del 
orden de presentación de 
los mismos. 

e)  Hipermedio: es un medio 
virtual similar al hipertexto, 
que incluye los enlaces 
informáticos de 
componentes no textuales, 
como animaciones, sonidos 
y videos; su utilidad 
depende de la habilidad del  
usuario para acceder a la 
información y emplearla de 
una forma eficiente y 
significativa. 

f) Videoconferencia: Sistemas 
basados en computadores 

multimedia que distribuyen 
la imagen y la voz a través 
de una mini cámara de 
video y la red de 
computador vía internet o 
satélite, de tal manera que 
se hace posible la 
conversación ente dos 
partes ubicados en lugares 
distantes, usando la 
transmisión de imagen, 
sonido y video digitalizados, 
en resumen, se puede 
definir como una 
conferencia ejecutada con 
la implementación de un 
videotelefóno, es un 
sistema interactivo, puede 
verse su aplicación en: 
Reuniones Ejecutivas, 
Educación continua, Cursos 
especializados, 
Conferencias, Telemedicina, 
Diplomado, Asesorías, 
Seminarios, Negocios, entre 
otros. 

g) Software educativo: son 
programas educativos y 
didácticos que designan 
genéricamente los 
programas creados con la 
finalidad de facilitar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, son 
interactivos y fácil de usar. 
También se les define como 
un conjunto de recursos 
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informáticos diseñados con 
la intención de ser utilizados 
en contextos de enseñanza-
aprendizaje. 
Intranet: Sistema de 
interconexión de redes de 
pequeña escala, que 
permite la comunicación y 
transmisión de información 
entre usuarios de una 
pequeña empresa u 
organización, sin necesidad 
de tener el servicio y acceso 
a la red pública o Internet. 

h) Internet: innovación 
tecnológica que fusiona las 
redes de telecomunicación, 
comunicación e informática 
constituyendo un canal de 
comunicación a escala 
mundial de forma inmediata 
e interactiva. El termino de 
Internet, constituye un 
canal de comunicación, 
cómoda, versátil  
económica, que facilita la 
comunicación interpersonal 
inmediata y diferida, 
permite compartir y debatir 
ideas y facilita el trabajo 
cooperativo y la difusión de 
las creaciones personales. 

 

Método. 
Diseño de la Investigación. 

Según el Manual de Trabajo 
de Grado y Tesis Doctorales de 
la Universidad Rafael Belloso 

Chacín (2004), expresa que, la 
investigación de campo 
consiste en el análisis 
sistemático de problemas con 
el propósito de describirlos, 
explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza y 
factores constituyentes o 
predecir su ocurrencia. 

Por otra parte en las 
Normas del Manual de 
Trabajos de Grado de 
Especialización y Maestrías y 
Tesis Doctorales de la UPEL 
(1998) expresa que la 
investigación de campo va a 
ser, el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con 
el propósito de descubrirlos, 
interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores 
constituyentes, además de 
explicar sus causas y efectos, 
haciendo uso de métodos 
característicos. 

En base a lo anterior, el 
estudio será sustentado en 
una investigación de campo, 
donde la información que se 
recopila es de forma directa en 
la realidad y enmarcado por el 
ambiente específico en el que 
se presenta el fenómeno de 
estudio, como se visualizara en 
el programa de Ciencias 
Económicas. 

Según el diseño o 
metodología de la
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investigación, está basado en 
el interés de identificar y 
caracterizar de manera general 
y especifica los objetos de 

estudio, para ello se seleccionó 
el diseño No experimental 
transeccional descriptivo, 
según Morles (1994, c.p. Arias

1999), el diseño No 
experimental es la que se 
realiza sin manipular 
deliberadamente la variable 
independiente, estando más 
cerca de la hipótesis, debido a 
que resulta más complejo 
separar los efectos de las 
múltiples variables que 
intervienen; en opinión de 
Arias (2001), es No-

experimental Transeccional, 
debido a que tiene como 
propósito describir las 
variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un 
momento dado y descriptivo 
debido a que tiene como 
objetivo indagar la incidencia y 
los valores en que se 
manifiesta una o más variables. 
 

 
Técnicas e Instrumentos para 
la Recolección de Información. 
 Según Canales (2003: 161), 
los métodos y técnicas de 
recolección de datos hacen 
referencia a la manera en la 
cual se recaudará la 
información.  Esto implica 
necesariamente la 
consideración de “...la manera 
como se establecerá la relación 
del investigador con el 
consultado”; mientras que los 
instrumentos son los 
mecanismos o soportes físicos 
donde el investigador registra 
los datos obtenidos de la 
aplicación de los métodos y 
técnicas de recolección de 
datos. Para los efectos de esta 
investigación, el método de 
recolección de datos será el 

cuestionario, el cual consiste 
según Canales (2003: 165) en: 
“…la aplicación de un 
instrumento o formulario 
impreso, el cual se orienta a 
recabar la información sobre el  
problema de estudio y que el 
consultado llena por sí mismo”. 
 El referido cuestionario 
constará de veinte (20)  ítems a 
escala de Lickert, las cuales 
constan de tres (3) alternativas 
de respuestas: (siempre, 
algunas veces y nunca); el cual 
tendrá como finalidad aportar 
todos los datos relacionados 
con la variable objeto de 
estudio: estrategias didácticas 
interactivas apoyadas en las 
TICs. 

Dicho cuestionario se 
aplicará a los profesores del 
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programa de Ciencias 
Económicas ya que estas  
muestras determinarán de una 
manera segura las estrategias 
didácticas interactivas 

apoyadas en las TICs para la 
enseñanza universitaria 
presencial en el  Programa de 
Ciencias Económicas. 

Resultados. 
Se identificaron las 

estrategias de enseñanza 
utilizadas por los docentes de 
las diferentes asignaturas 
dictadas en el Programa de 
Ciencias Económicas, 
demostrándose que los 
mismos siempre utilizan el 
método de trabajo por 
proyectos como estrategia 
para la enseñanza, lo que 
evidencia que esta es una 
herramienta eficaz y efectiva 
en todo aprendizaje. De igual 
manera los profesores siempre 
y algunas veces se limitan a la 
planificación de las actividades 
para  la enseñanza sin salirse 
de ella, planeándose 
actividades socializadas e 
individuales como estrategias 
didácticas para la enseñanza 
universitaria.  

Se describieron las etapas 
de planificación que cumple el 
docente para organizar las 
estrategias didácticas en las 
diferentes asignaturas del  
Programa de Ciencias 
Económicas, evidenciándose 
que las actividades de éstos 

están orientadas a crear 
situaciones de aprendizaje, de 
igual manera constantemente 
utilizan medios, para motivar la 
actividad del estudiante en 
función de alcanzar el logro 
formativo, ya que se trabaja 
con los métodos ilustrativos y 
explicativos, así como con 
recursos didácticos a la hora de 
aplicar las clases.  

Se identificaron los recursos 
instruccionales empleados por 
los docentes de las diferentes 
asignaturas dictadas en el  
Programa de Ciencias 
Económicas, comprobándose 
que los mismos utilizan  el 
pizarrón y hacen uso de libros 
para explicar las clases, debido 
a esta situación el educador se 
centra en los resultados del 
aprendizaje y no en el proceso 
mismo, mas sin embargo 
manifiestan que  nunca las 
clases diarias son rígidas, poco 
dinámicas y nada propicias 
para la innovación.  
Por otro lado, los profesores 
manifiestan que las estrategias 
didácticas apoyadas en las Tics 
ofrecen recursos y 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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herramientas para facilitar el 
acceso a la información y que 
siempre se han incorporado las 
mismas para crear espacios 
donde el estudiante pueda vivir 
nuevas experiencias diarias, 
pero que ellos algunas veces 
utilizan el computador como 
herramienta para mejorar y 
enriquecer el aprendizaje en la 
sala de clase, y que están 
convencidos de que el 
incremento de la tecnología  
siempre conlleva al incremento 
de las potencialidades 
educativas. Por último se 
lograron identificar las 
estrategias didácticas 
interactivas apoyadas en las 
TICs apropiadas para la 
enseñanza universitaria 
presencial en el Programa de 
Ciencias Económicas. Entre 
ellas se debe tener un sistema 

mediante telecomunicaciones 
(individual y de grupo 
mediante correo electrónico, 
conferencia electrónica, entre 
otros; el Trabajo autónomo 
(lecturas, materiales de 
autoaprendizaje, visionado, 
ejercicios y actividades de 
aprendizaje, evaluación) a 
realizar en el hogar, en el 
puesto de trabajo o en el 
Centro de Recursos 
Multimedia; actividades 
presenciales (Clases, 
seminarios y actividades 
complementarias presenciales 
tanto en situaciones 
desarrolladas en contexto de 
aula convencional, como en 
contextos de presencia 
continuada); trabajo en grupo, 
comunicación y trabajo 
colaborativo mediante la red, 
prácticas tutorizadas. 
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