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Resumen: 

Muchas investigaciones han sido desarrolladas sobre como las TIC pueden 
auxiliar en el proceso enseñanza y aprendizaje. El objetivo del estudio fue 
analizar como los docentes que ministran clases en cursos de licenciatura 
aprenden para formar profesores para el contexto de las TIC. El estudio se 
justifica por la necesidad de volverse la mirada para la práctica del docente de 
nivel superior a fin de identificar el proceso de aprendizaje de este profesional y 
cual la interferencia que las tecnologías están ejerciendo en la formación de 
nuevos profesores. En este artículo, presentamos los resultados de una de las 
estadísticas aplicadas a los datos en una de las fases del estudio.  
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1.  APRENDIZAJE DOCENTE PARA EL USO DE LAS TIC 

Los saberes docentes reciben distintas clasificaciones y denominaciones de 
acuerdo a los determinados autores e investigaciones desarrolladas. Tardif 
(2008) cita la pluralidad de clasificaciones de los saberes docentes hechas por 
los autores: “Bourdoncle (1994), Doyle (1977), Gage (1978), Gauthier et al 
(1998), Martin (1993), Martineau (1997), Mellouki y Tardif (1995), Paquay (1993), 
Raymond (1993), Raymond; But y Yamagishi (1993), Shulman (1986)”.  

De las clasificaciones y denominaciones diversas ya atribuidas a los saberes 
docentes, Tardif (2008) hace su opción de acuerdo a los os procesos de 
adquisición de esos conocimientos, o “de su proveniencia social”. (Tardif, 2008, 
p. 62). Así, clasifica los saberes docentes como: disciplinares, curriculares, 
experienciales y de formación profesional.  

Los saberes experienciales son los adquiridos en la práctica y por ella validados. 
Esos conocimientos se hacen más presentes en la acción docente por la 
especificidad de su profesión que es naturalmente humana, pues se da en un 
contexto en que el elemento humano es lo determinante y lo dominante, el sujeto 
y objeto de su acción, es el elemento inicial y el objetivo final de su trabajo 
(Moreira, 2006). El trabajo docente es constituido de interacciones entre sujetos 
profesor-aluno, profesor-profesor, profesor-padres de alumnos, profesor-
administrador escolar y otros. En esas relaciones también están presentes las 
obligaciones, normas institucionales y condiciones de trabajo, como en las otras 
profesiones. Esta interacción con alumnos, otros profesores y demás 
profesionales con los cuales se relaciona en su cotidiano produce el aprendizaje 
docente. 

Ese concepto de saberes experienciales no son novedad en la história de la 
educación. Dewey considera la interacción con el medio como la primeira forma 
de aquisición del conocimiento. En esta interacción, él considera las experiencias 
con el ambiente natural y social. (Edman, 1960 p. 103).  

Nace de ahí la conceptuación de lo importante papel del profesor reflexivo. Varios 
autores (Tardif, 2008; Schön, 2000; Novoa, 2002; Shulman, 1997; Moreira, 2003) 
han enfatizado ese conocimiento de la práctica reflexiva como esencial para el 
desarrollo del profesional docente. 

2.  METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el estudio completo fue el delineamiento misto 
secuencial exploratorio que mezcla abordajes cualitativos y cuantitativos en la 
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investigación.  

En el abordaje cuantitativo, se utilizó, un cuestionario desarrollado con los 
resultados de la fase cualitativa que fue validado por doctores, testado en un 
estudio piloto y, por fin, administrado a una muestra constituida de 143 
profesores representantes de todos los cursos de licenciatura de la institución. 
Los datos obtenidos por ese instrumento fueron analizados por la estadística 
descriptiva y por dos técnicas de análisis multivariado: el Análisis Factorial (AF) 
e el Análisis Multivariado de Variancia (MANOVA). 

En este estudio presentaremos el resultado del Análisis Multivariado de Variancia 
(MANOVA). 

3.  RESULTADOS 

El objetivo de la MANOVA es “el examen de las diferencias entre grupos, cuando 
se considera, simultáneamente, más de una variable dependiente”. (Ribas y 
Vieira, 2011).  

Para la MANOVA fueron utilizados los escores medios de los 15 factores 
obtenidos para cada respondiente como variable dependiente, y substituta de las 
variables originales. Se consideraron las variables sexo, edad, graduación, 
titulación, experiencia en el magisterio, experiencia en la formación de 
profesores, experiencia en la Educación Básica, curso en que actúa y disciplina 
que ministra como variables independientes. 

3.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES DE LA MANOVA  

La muestra se constituyó de 143 docentes de ambos los sexos, de doce 
departamentos de licenciatura de una universidad pública, graduados, 
especialistas, maestres y doctores y en distintas prácticas de la carrera (Tabla 1 
y Tabla 2). 

Como los docentes actúan en cursos de formación de docentes para la 
Educación Básica, hay variables que mensuran la experiencia como profesores, 
independiente del nivel de enseñanza, como profesores en cursos de 
Licenciatura y como profesores en la Educación Básica (Tabla 2)  
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Tabla 1: Identificación de la muestra por sexo, edad, graduación y titulación. 

Cursos Sexo Edad Graduación Titulación Total 

 F M  Media L B O G E M D  
Artes 3 4 36 4 2 1 1 (14%) 2 (29%) 4 (57%) 0 7 
Biología 3 9 44 10 0 2 0 1 (8%) 0  11 (92%) 12 
Educación Física 3 12 45 15    6 (40%) 7 (47%) 2 (13%) 15 
Física 2 6 44 4 3 1   2 (25%) 6 (75%) 8 
Geografía 3 8 40 5 3 3  1 (9%) 5 (45%) 5 (45%) 11 
Historia 5 6 48 7  4  1 (9%) 5 (45%) 5 (45%) 11 
Letras 14 5 48 19   1 (5%) 2 (11%) 7 (37%) 9 (47%) 19 
Matemáticas 6 9 44 10 5  1 (1%) 2 (13%) 7 (47%) 5 (33%) 15 
Pedagogía 9  41 8 1    4 (44%) 5 (56%) 9 
Química 5 5 38 8  2   4 (40%) 6 (60%) 10 
Met. y Ed. 21 5 42 24 2   3 (12%) 10 (38%) 13 (50%) 26 
Total 74 69  114 16 13 03 (2%) 18(13%) 55 (38%) 67 (47%) 143 

Legenda: F: femenino; M: Masculino; L: Licenciatura; B: Bacharelado (licenciado); O: Otros; G: 
Graduado; E: Especialista; M: Maestre; D: Doctor. 

En la Tabla 2 se observa que, aunque la mayoría de los profesores formadores 
sea graduada en Licenciatura, 60% de los profesores tienen menos de 6 años 
(36%) o Ninguna (24%) experiencia en la Educación Básica y que los 
respondientes en inicio de carrera están en mayor número en los departamentos 
de Artes y Química de que en los demás cursos. 

Tabla 2: Identificación de la muestra por experiencia y disciplina ministrada 

 Cursos Experiencia en 
el magisterio 

Experiencia en 
la formación de 
profesores 

Experiencia en la 
Educación Básica 

Disciplina que 
ministra 

  I M A I M A Ne I M A P E EP 
Artes 2 3 2 5 2 0   2 4 1 1 6   
Biología 2 2 8 3 3 6 4 5 2 1 0 12  
Educación Física 2 4 9 2 5 8 3 5 2 5   9 6 
Física 1 3 4 2 4 2 3 4 1     8  
Geografía 4 2 5 7   4 5 3 2 1   11  
Historia 1 2 8 2 2 7   5 6     10 1 
Letras 2 4 13 3 4 12 5 9 2 3   14 5 
Matemáticas 3 2 10 2 5 8 7 4 3 1   14 1 
Pedagogía 1 2 6 1 3 5   3 5 1 2 1 6 
Química 5 2 3 6 3 1 3 5 2   1 8 1 
Métodos y Educación 5 4 17 9 6 11 4 6 7 8 15 6 5 
Total 28 30 85 42 37 64 34 51 36 21 19 99 25 

Legenda: I: Práctica Inicial (hasta 5 años); M: Medio o Intermediario (6 a 12 años); A: Avanzado 
(13 años o más); P: Pedagógica; E: Específica; EP: Específica y Pedagógica. 

El número de profesores en práctica avanzada en la carrera del magisterio (más 
de 13 años) corresponde a los que poseen más tiempo de docencia en los cursos 
de formación de profesores. De los profesores participantes del estudio, 26% de 
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ellos actúan con asignaturas pedagógicas.  

Tras rechazo de la hipótesis nula de que no hay influencia de las variables 
independientes en los resultados de las dependientes (con criterio de 
significancia de hasta 0,05 e intervalo de confianza de 95%), se realizó la 
comparación post hoc por el método de diferencia honestamente significativa 
(HSD) de Tukey.  

La MANOVA identificó diferencias significativas (sig alpha ≤ 0,05) para 
graduación, titulación, experiencia en el magisterio, experiencia en la formación 
de profesores, cursos y asignaturas como interferentes en el resultado de 
algunos factores. 

El teste estadístico realizado no identificó diferencia significativa para sexo, edad 
y experiencia en la Educación Básica, debido al número de la muestra para cada 
grupo de esas identificaciones. 

Los resultados están presentados por los bloques de factores. 

3.2.  RESULTADO DE LA MANOVA PARA EL SABER DE LA 
LICENCIATURA  

La Tabla 3 muestra cuales características docentes interfieren en los resultados 
obtenidos para los factores referentes a los saberes de la Licenciatura. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la MANOVA, los profesores de los 
departamentos de Pedagogía y de Educación difieren significativamente (sig. de 
0,000 a 0,014) de los profesores de los demás cursos (Tabla 3), se excluyendo 
los profesores de Letras y Educación Física con relación al entendimiento de la 
necesidad de interacción de las Licenciaturas con la Educación Básica. En 
cuanto a los profesores de Letras y de Educación Física, hay también diferencia 
significativa entre ellos y los profesores de los cursos de Matemáticas (sig. 0,02) 
y de Biología (sig. 0,042) con relación al mismo factor. 

La diferencia entre los promedios de los docentes que ministran asignaturas 
específicas y los que ministran asignaturas pedagógicas (diferencia sig. de 
0,000) refuerzan la diferencia entre los promedios de los docentes de los 
departamentos responsables por las asignaturas pedagógicas y por el curso de 
Pedagogía.  
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Tabla 3: Diferencia de media de los grupos para Saberes de la Licenciatura 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente 

Grupos y media de los grupos 
 

Sig  
≤ 0,05 

LicEdBásica 

Graduación 
1 Lic. Plena 0,16 3 Licenciado -0,93 0.001 

2 Licenciatura 0,14 3 Licenciado -0,93 0.018 

Asignaturas 2 Específica -0,33 
1 Pedagógica 0,91 0.000 

3 Ped. y esp. 0,66 0.000 

Curso/ 
Departamento 

12 

Métodos e 
Técnicas de 
Enseñanza 

0,51 

2 Biología -0,88 0.000 

4 Física -0,68 0.015 

8 Matemáticas -0,55 0.010 

11 Educación 1,22 

1 Artes -0,16 0.014 

2 Biología -0,88 0.000 

4 Física -0,68 0.000 

5 Geografía -0,48 0.000 

6 Historia -0,44 0.000 

8 Matemáticas -0,55 0.000 

10 Química -0,5 0.000 

9 Pedagogía 0,89 

2 Biología -0,88 0.000 

4 Física -0,68 0.002 

5 Geografía -0,48 0.006 

6 Historia -0,44 0.009 

8 Matemáticas -0,55 0.001 

10 Química -0,5 0.006 

7 Letras 0,35 
8 Matemáticas -0,55 0.042 

2 Biología -0,88 0.002 

3 Ed. Física 0,4 

8 Matemática -0,55 0.035 

2 Biología -0,88 0.002 

4 Física 0,68 0.043 

PratComCur Cursos 5 Geografía -0,72 6 Historia 0,95 0.009 

CargHorPPC 
 

Experiencia en la 
formación de 
profesores 

1 Práctica 
inicial 

-0,29 3 Práctica 
avanzada 

0,22 0.030 

Legenda: LicEdBásica: Interacción de las Licenciaturas con la Educación Básica. PratComCur: 
Concretización de la Práctica como Componente Curricular. CargHorPPC. Comprensión de las 
Asignaturas y Proyecto del Curso. 

Sin embargo, cuando se refiere a la percepción del trabajo de la asignatura que 
debe propiciar la práctica en la Educación Básica como componente curricular 
(PCC), fue posible identificar que el curso de Historia se encuentra arriba del 
promedia, se distinguiendo significativamente (sig. 0,009) del curso de Geografía 
que se encuentra abajo del promedia de los demás cursos. En cuanto a la 
concretización de la PCC, la opinión de los docentes se encuentra arriba del 
promedio apenas en la percepción de los docentes de los departamentos de 
Métodos y Técnicas de Enseñanza, Química y Matemáticas. 
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3.3.  RESULTADO OBTENIDO POR LA MANOVA PARA EL SABER 
PEDAGÓGICO 

La MANOVA realizada identificó como la experiencia interfiere para el saber 
pedagógico en sus tres aspectos: enseñanza, evaluación y uso de tecnología de 
apoyo. 

 Tabla 4: Diferencia de promedio de los grupos para Saber Pedagógico 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente 

Grupos y promedio de los grupos 
 

Sig. 

EnsCont Experiencia en el 
magisterio 

1 Práctica 
inicial 

-0,42 3 Práctica 
avanzado 

0,22 0,007 

Experiencia formación 
de profesores 

1 Práctica 
inicial 

-0,31 3 Práctica 
avanzado 

0,17 0,031 

FerrApEns Titulación 3 Doctor -0,31 1 Especialista 0,53 0,007 

2 Maestre 0,17 0,035 

Experiencia en el 
Magisterio 

3 
3 

Práctica 
avanzado 

-0,13 2 Práctica 
intermediaria 

0,37 0,039 

AvAprEns 
 

Experiencia en el 
magisterio 

1 Práctica 
inicial 

-0,32 2 Práctica 
intermediaria 

0,36 0,039 

Experiencia en la 
formación de 
profesores 

1 Práctica 
inicial 

-0,29 2 Práctica 
intermediaria 

0,34 0,031 

Legenda: EnsCont: Estrategias para la Enseñanza del Contenido. FerrApEns: Uso de 
Tecnologías como Herramientas de Apoyo a la Enseñanza. AvAprEns: Evaluación del 
Aprendizaje y la Enseñanza. 

Los resultados de la Tabla 4 identifican que los docentes en distintas prácticas 
en la carrera se difieren significativamente (0,007 a 0,039) en las respuestas 
obtenidas para el saber pedagógico, siendo que cuanta más experiencia se 
posee, mayor es el promedio para esa dimensión. 

En cuanto al uso de tecnologías como material de apoyo, se identificó que los 
profesores doctores se encuentran debajo del promedio (-0,31), se diferenciando 
de los profesores especialistas (sig 0,007) y maestres (sig. 0,0350), siendo que 
se encuentran con promedio más alto los profesores especialistas (0,53). 

3.4.  RESULTADO DE LA MANOVA PARA ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA POR LOS DOCENTES 

La Tabla 5 muestra diferencia significativa para las prácticas en la carrera (0,003, 
0,036 y 0,049) en cuanto al uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación. Sin embargo, el test realizado demostró que los docentes en 
práctica avanzada en la carrera se encuentran abajo del promedio de los 
resultados en cuanto a la utilización de los recursos de interactividad propiciados 
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por las tecnologías.  

Tabla 5: Diferencia de promedio de los grupos para Adopción de la Tecnología por el 
docente 

Variable 
dependiente 

Grupos y promedio de los grupos 
 

Sig. 

FerInfCom 
 

Graduación 4 Ingeniería -2,32 

1 Lic. Plena -0,03 0,013 

2 Licenciatura 0,52 0,001 

3 Licenciado -0,18 0,042 

6 
Licenciatura y 
Licenciado 

0,14 0,022 

Titulación 1 Especialista -0,59 
2 Maestre 0,16 0,006 

3 Doctor 0,01 0,033 

InterAV 
 

Experiencia en 
el Magisterio 

3 
Práctica 
avanzada 

-0,21 

1 Práctica inicial 0,34 0,036 

2 
Práctica 
intermediaria 

0,31 0,049 

Experiencia en 
la Formación 
de Profesores 

1 Práctica inicial -0,37 3 
Práctica 
avanzada 

0,30 0,003 

Legenda: FerInfCom: Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. InterAV: Utilización 
de la Interactividad por Ambiente Virtual.  

Además de eso, de acuerdo con los resultados obtenidos, el uso de los recursos 
de información y comunicación de las tecnologías computacionales es 
influenciado por la titulación y graduación, pues se encuentran debajo del 
promedio (promedio -2,32) los ingenieros y los expertos (-0,59) y arriba del 
promedio de los profesores maestres (0,16) y doctores (0,01).  

En cuanto a los demás factores referentes a la adopción de la tecnología no se 
encontraron diferencias significativas. 

3.5.  RESULTADO DE LA MANOVA PARA ESTUDIOS Y PARA 
APRENDIZAJE 

La Tabla 6 muestra que los docentes que se encuentran arriba del promedio 
(0,79 y 0,44) para el interese por estudios en el área de acción pedagógica para 
su actualización son los profesores que ministran asignaturas pedagógicas y que 
están, en su mayoría, loteados en los departamentos de Educación y Métodos y 
Técnicas de Enseñanza. Entre los docentes de los demás cursos, se destaca la 
diferencia entre el departamento de Métodos y los departamentos de Historia y 
Matemáticas. 
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Tabla 6: Diferencia de promedio de los grupos para Estudios y Aprendizaje 

Variable 
dependiente 

Grupos y promedio de los grupos Sig. 

EstAcPed  

Asignatura 1 Pedagógica 0,44 2 Específica -0,14 0,046 

Curso 12 
Métodos y 
Técnicas de 
Enseñanza 

0,79 
6 Historia -0,57 0,029 

8 Matemáticas -0,52 0,016 

AprExpInst 
 

Cursos 4 Física -1,09 

3 
Educación 
Física 

0,42 0,024 

12 
Métodos y 
Técnicas de 
Enseñanza 

0,34 0,042 

Legenda: EstAcPed: Estudios sobre la Acción pedagógica para la actuación en la formación de 
profesores. AprExpInst: Aprendizaje Institucionalizada em eventos científicos y estrategias de 
formación de la Universidad. 

El interese por estudios directamente relacionados a la formación de profesores, 
que se refiere a la participación en eventos y actividades de formación 
propiciadas por la Universidad en que actúan es mayor entre los docentes del 
departamento de Métodos y Técnicas de Enseñanza y Educación Física que se 
diferencian significativamente de los docentes del departamento de Física (0,024 
y 0,04). 

4.  CONSIDERACIONES 

Se pudo observar que mientras la formación docente (graduación), el curso en 
que el profesor actúa y la asignatura que ministra revela interferencia en los 
saberes de la licenciatura; la titulación y la graduación interfieren en la utilización 
de recursos de Información, mientras la experiencia (prácticas en la carrera) 
interfiere en los saberes de la Licenciatura, en el saber pedagógico y en el uso 
de recursos de interactividad del saber tecnológico.  

Así es que la experiencia es primordial para el desarrollo de los saberes 
docentes. Comprendiendo los mecanismos de aprendizaje docente y 
reconociendo el ambiente de trabajo como laboratorio de aprendizaje, hay que 
se pensar en estrategias que valoren este espacio del conocimiento para el 
desarrollo de prácticas de socialización de los saberes producido por esa 
experiencia a fin de proporcionar nuevos aprendizajes que propicien el desarrollo 
de la formación de profesores para la Educación tecnológica. 

En las prácticas interactivas, hay que se valorar la experiencia directa con los 
recursos, la motivación para el desarrollo de experiencias concretas con los 
recursos, la adecuación de la estructura universitaria (teniendo en vista que la 
instalación de multimedios en las salas de clase contribuyó para la adopción de 
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proyección de diapositivas por la mayoría de los docentes), suporte técnico 
adecuado que posibilite la experiencia funcional y, principalmente, el compartir 
de experiencias exitosas y de las dificultades para que se construya, por medio 
de estas prácticas interactivas, un modelo de utilización de las TICs como 
tecnologías docentes.  
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