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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “IMPACTO DE LA 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA”, fue aplicado en los diferentes Centros 

Educativos Fiscales de la ciudad de Loja, para ello se realizó un diagnóstico de la 

integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en los 

procesos educativos. Esta integración se ha convertido en uno de los proyectos 

más importantes desarrollados por el Estado, con el propósito de mejorar la 

educación pública y por tanto el progreso del país, debido a que las tecnologías 

digitales pueden mejorar los procesos de la enseñanza a través de la innovación de 

materiales didácticos con metodologías eficaces.  

 

El propósito de esta investigación es determinar el impacto que ha ocasionado 

la aplicación de las TIC´s en la educación fiscal de la ciudad de Loja, con el 

objetivo de encontrar soluciones adecuadas para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

y por ende el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Recopilada y analizada la información se comprobó que los centros de 

educación fiscal estudiados cuentan con herramientas tecnológicas escazas, 

softwares desactualizados, falta de mantenimiento de equipos, etc.; los que, de 

estar permanentemente disponibles, permitirían obtener mejores resultados 

cognitivos, durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 



3 

Por tanto es necesario que las autoridades exijan que se cumpla con 

equipamiento tecnológico y capacitación técnica para lograr habilidades 

operativas en los docentes y sobre todo concienciar acerca de las necesidades 

formativas de la sociedad actual, acorde con el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Es por ello que se plantea llevar a cabo una capacitación en cuanto a la 

utilización de las TIC´s como recurso didáctico, además de recomendaciones 

dirigidas a docentes, para que ellos a su vez las apliquen en clases con sus 

alumnos. 
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SUMMARY 

 

 The following investigative work titled “IMPACT OF ITC APPLIED IN THE 

LEARNING AND DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE 

EDUCATION CENTERS IN THE CITY OF LOJA” in which a diagnostic was 

made in regards to the integration of Technology Information and Communication 

(ITC) in education. This integration has become one of the most important 

projects for the state, with the purpose of improving public education and 

furthermore for the improvement of the country, give that technology can improve 

the teaching process with new innovations in more efficient teaching practices. 

 

The purpose of this investigation is to determine the impact of ITC applications 

in Fiscal education in the city of Loja with the objective in finding suitable 

solutions to improve teaching as well as learning and the overall academic 

betterment for students. 

 

Collecting and analyzing the information proved that the fiscal Education 

centers lack technological tools and rely on outdated software, lack of system 

maintenance, etc. If the technology needed was available then there would be 

better cognitive results in the teaching and learning process. 

 

There for it is necessary for authorities to require teachers to have operational 

abilities in technical equipment and technical compatibility with said equipment. 
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Furthermore it´s important to raise awareness of society´s needs in accordance 

with the advancements in science and technology. 

 

This is why there is need to conduct training in the utilization in ITC in 

teaching practices, it is recommended to teachers so they in turn can apply them in 

their classrooms. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de las TIC´s en la educación es un claro reflejo de los cambios 

producidos en la sociedad ecuatoriana, transmitiendo al ámbito educativo certeras 

modificaciones y una reorganización del trabajo enfocado en los docentes, que 

son los responsables de aplicar nuevas formas de trabajar en el aula en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La educación del siglo XXI sigue estando lejos de dar respuestas adaptadas a 

las necesidades de generaciones que deben aprender a desenvolverse dentro de 

una cultura digital, en la que han nacido, y que impone nuevas formas de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

La viabilidad de este trabajo investigativo se da por cuanto en la actualidad la 

aplicación de las tecnologías en la educación constituyen una herramienta 

primordial para el desarrollo aprendizaje y más aún si los jóvenes tienen acceso a 

la tecnología desde tempranas edades permitiendo que las generaciones actuales 

tengan la capacidad de desarrollar nuevas aplicaciones en su formación. Es por 

ello que se debe analizar el impacto de las TIC´s, la incorporación a la educación 

y  sus efectos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

El objeto de investigación es conocer cuáles son las herramientas tecnológicas 

con las que cuentan los establecimientos educativos del sector  fiscal de la ciudad 

de Loja  para   luego conocer el impacto que ha producido la aplicación de dichas 

tecnologías, en el logro de aprendizajes de los alumnos de bachillerato.  
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Se justifica puesto que el presente trabajo de investigación sobre las TIC´s 

constituye un tema de gran interés de investigación, está basado en una plan de 

integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) en la 

educación, que va más allá de la presencia de herramientas Tecnológicas en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, en los establecimientos educativos fiscales de la 

ciudad de Loja. 

 

La metodología utilizada para dar cumplimiento a los objetivos planteados son: 

en el método Científico que estuvo presente en todo el proceso investigativo, el 

método Deductivo, utilizado para sacar conclusiones de la investigación general 

de los diferentes establecimientos educativos, el método Descriptivo, se lo utilizó 

en la recolección de los datos objetivos precisos y sistemáticos; el método 

explicativo el mismo que permitió realizar la clasificación de la información 

recopilada que inició con la observación, recolección, sistematización y 

organización de los datos de investigación de campo y su contraste con los datos y 

referentes teóricos para llegar a los resultados de la investigación. 

 

En la metodología también constan las técnicas e instrumentos utilizados como 

la encuesta que fue aplicada a los alumnos y maestros de los diferentes 

establecimientos cuyo cuestionario de recolección de datos contiene preguntas 

relacionadas con la aplicación de las TIC`s, y la observación directa, mediante la 

cual se logró observar la realidad actual por la que atraviesan los centros 

educativos fiscales. 
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Para cumplir con los objetivos planteados se ha creído necesario comprobar 

con qué herramientas tecnológicas cuentan las instituciones educativas y luego, 

reconocer el impacto ha producido el uso de dichas tecnologías, en la  enseñanza-

aprendizaje. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 FUNDAMENTACION LEGAL 

El Art. 347, literal 8, de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que: será responsabilidad del Estado: “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

 

En el Ecuador, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se 

estableció en la política 2.7 la promoción del acceso a la información y a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la 

población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía.  

 

Esta política de estado configura elementos como facilitar y democratizar el 

acceso a las TIC´s, promover el desarrollo de capacidades para el uso de 

plataformas, bancos de información, entre otros y por último generar mecanismos 

para que la población adquiera recursos informáticos. (PNV, 2009/2013). 

 

En el Art. 6.- Obligaciones, del Marco Legal educativo del Ministerio de 

Educación nos dice: “que la principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley”.  
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En el literal j se menciona: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. (MEC, 

2008). 

 

4.2 LAS TIC´s 

 

4.2.1 Tecnología 

Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro 

objetivo: conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un 

problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito 

concreto. 

 

La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una 

forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican 

la utilización de algún dispositivo tecnológico. 

 

4.2.2  Concepto de TIC´s 

Según Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información 

y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y 

componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización. (Thompson-

Strickland, 2004) . 
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EL Ministerio de Educación del Ecuador en el libro “Introducción a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación” (MEC, 2011) expresa que las 

TIC hacen referencia a todas aquellas técnicas, herramientas o mecanismos que 

sirven para facilitar el almacenamiento, procesamiento y comunicación de la 

información digital; lo cual nos hace pensar en la magnitud de dicho concepto que 

emerge del propio ente regulador del ámbito educativo en nuestro país. 

 

Las tecnologías de información y comunicación son un conjunto de 

herramientas tecnológicas de gran utilidad, creadas para ser utilizadas en las 

actividades cotidianas que realizamos los seres humanos, en una sociedad que 

cada día está más interconectada y que exige de sus miembros nuevas actitudes y 

aptitudes frente al conocimiento. 

 

4.2.3 Proceso enseñanza aprendizaje 

La enseñanza como actividad conjunta del maestro y los alumnos se divide en 

dos procesos relacionados: la enseñanza como la actividad del maestro y la del 

aprendizaje como la actividad del alumno. 

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene como propósito esencial contribuir 

a la formación integral de la personalidad del alumno, constituyendo la vía 

fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, 

habilidades, normas de comportamientos y valores legados por la humanidad. 

 

Por otra parte, Álvarez de Zayas (2013) manifiesta que “el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje es un proceso de dirección, de comunicación, de 
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socialización donde el profesor comunica, expresa, organiza, facilita los 

contenidos científicos-históricos”. (Novoa, 2013). 

 

4.2.4 Origen de las Tecnologías de Información y Comunicación 

La década de los 50 es considerada como un punto clave en el posterior 

desarrollo de todos los ámbitos de la Tecnología Educativa. La utilización de los 

medios audiovisuales con una finalidad formativa, constituye el primer campo 

específico de la Tecnología Educativa. 

 

La década de los sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación de 

masas como un factor de gran influencia social. La revolución electrónica 

apoyada inicialmente en la radio y la televisión propiciará una profunda revisión 

de los modelos de comunicación al uso. Su capacidad de influencia sobre millones 

de personas generó cambios en las costumbres sociales, la forma de hacer política, 

la economía, el marketing, la información periodística, y también de la educación.  

 

Además el desarrollo de la informática consolida la utilización de los 

ordenadores con fines educativos, concretamente en aplicaciones como la 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). Con la aparición de los ordenadores 

personales esta opción se generalizara, como una alternativa de enormes 

posibilidades, fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza 

individualizada. 

 

A comienzos y mediados de los ochenta la integración de estas tecnologías en 

las escuelas comienza a ser un tema muy estudiado. En esta época empiezan a 
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generalizarse numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución de la 

Tecnología Educativa y a su validez para la educación. (Area, 2002).  

 

Así, en los últimos años la integración de las TIC en la educación se ha 

convertido en centro de atención en el ámbito educativo, despareciendo de a poco 

la indefinición conceptual de Tecnología Educativa. (Area, 2004). 

 

Hay que tener presente que la enseñanza-aprendizaje no depende tanto del uso 

de las TIC en sí, sino más bien de la reorganización de la situación de aprendizaje 

y de la capacidad de los profesores  para utilizar la tecnología como soporte de los 

objetivos orientados a transformar las actividades de enseñanza tradicionales. 

 

4.2.5 Tecnología de punta 

Hace referencia a toda tecnología que fue desarrollada muy recientemente y 

que es de avanzada (es decir, que supone un adelanto o algo innovador respecto a 

los productos ya existentes), comienza con investigaciones en laboratorios, donde 

se desarrollan los primeros prototipos. Una vez probado su funcionamiento, los 

productos ya se encuentran listos para ser ofrecidos en el mercado. 

 

Es importante tener en cuenta que la idea de tecnología de punta refiere a lo 

más avanzado que existe en un determinado momento. Con el avance del tiempo, 

los productos dejan de ser innovadores y se vuelven obsoletos, siendo 

reemplazados por otros. Estos nuevos productos son los que contarán, por un 

tiempo, con la denominación de tecnología de punta. 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/tiempo
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4.2.6 Tecnología educativa 

Existe una disparidad de criterios en torno al campo que le corresponde a la 

Tecnología Educativa (TE), aspecto que aborda diferentes significados al término 

en cuestión y diversas posturas de trabajo. 

 

De la mano con las tecnologías de información y comunicación, viene la 

tecnología educativa (TE), que es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidas a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

TIC´s.  

 

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico basado en la 

teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación y 

desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y buscando la 

efectividad y el significado del aprendizaje. 

 

Considerar la Tecnología Educativa como una aproximación sistémica implica 

su abandono como la simple introducción de medios en la escuela y la aplicación 

de estrategias instruccionales apoyadas en determinadas teorías del aprendizaje.  

 

Cabero (2007), la define como una disciplina integra, viva, polisémica, 

contradictoria y significativa. Integradora por que se sustenta de distintas 

corrientes científicas y filosóficas; viva, en la medida que ha ido evolucionando 
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por los avances que han tenido los supuestos de las distintas disciplinas que la 

sustentan; Polisémica, por la versatilidad de significados que ha tenido a lo largo 

del tiempo y en función de las características de los individuos y el contexto 

cultural; contradictoria por que se encuentran líneas de acción totalmente distintas, 

por ejemplo las líneas de acción de la investigación la cuantitativa y la cualitativa; 

y significativa, por la importancia y relevancia que ha tenido durante los últimos 

años como se muestran en congresos, revistas, libros, etc.  

 

Entre las bondades del uso de las TIC´s en la educación destacan no sólo las 

herramientas que pueden utilizarse, pues también influyen en los tres saberes que 

maneja el nuevo modelo constructivista de la educación: saber, saber ser y saber 

hacer; ya que favorecen una mayor autonomía en la calidad del conocimiento 

adquirido por los estudiantes a través del desarrollo de trabajos colaborativos que 

con la ayuda y mediación del asesor mejoren la capacidad de pensamiento de los 

alumnos permitiéndoles realizar análisis y reflexiones críticas. 

 

Muchas son las herramientas que como asesores se pueden emplear haciendo 

uso de las TIC´s: el pizarrón digital, el lector de documentos, los blogs, las wikis, 

las webs de docentes, chats y videoconferencias por mencionar algunos, los cuales 

realizan una labor formativa de manera interactiva la mayoría de las ocasiones. 

(Maldonado, 2011). 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, dentro del plan del nuevo modelo de 

Gestión Escolar, busca introducir a los estudiantes y a la comunidad en general en 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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el uso de las nuevas tecnologías a través de Aulas Tecnológicas para la Escuela y 

la Comunidad (ATC). 

 

La implementación de este proyecto se lo hace a través del Sistema Integral de 

Tecnología para la Escuela y la Comunidad (SITEC), el cual tiene como objetivo 

disminuir la brecha digital que existe en los miembros de distintas comunidades.  

 

El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad, diseña y 

ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en 

el país y democratizar el uso de las tecnologías. 

 

Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SITEC entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a 

instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el año 

2013, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a recursos 

informáticos. (MEC, 2012). 

 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SITEC ha emprendido actividades en 

cuatro frentes: 

 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 
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2. Docentes fiscales capacitados en TIC´s aplicadas a la educación, para incidir en 

la calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e 

inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

(MEC, 2012).  

 

La evolución de las diferentes herramientas tecnológicas demanda actualmente 

un cambio esencial en cada uno de los establecimientos educativos y por lo tanto 

involucra a docentes, alumnos, y personal administrativo debido al impacto que 

ha generado sobre la sociedad; actualmente no hay actividad humana que no 

requiera de alguna forma la utilización de la tecnología. 

 

Es por eso que hoy en día las instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas se encuentran en el proceso de inserción de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación descubriendo nuevas habilidades para a través de 

ello brindar una mejor educación convirtiéndose en un verdadero desafío, puesto 

que actualmente ya es un requisito fundamental que los establecimientos 

educativos cuenten con  una infraestructura tecnológica. 
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4.2.6.1 Funciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Educación. 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva 

cultura que se va conformando y que conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación. Los más jóvenes no tienen la experiencia 

de haber vivido en una sociedad "más estática", de manera que para ellos el 

cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo 

cada día es lo normal. (Area, 2004).  

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde 

los entornos educativos informales, la escuela debe integrar también la nueva 

cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico, investigaciones etc. 

 

La escuela debe acercar a los estudiantes a la cultura de hoy, no la cultura de 

ayer. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador desde los primeros 

cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

informativas, comunicativas, instructivas. Como también es importante que esté 

presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con 

estas tecnologías de la mano de sus padres.  

 

Las principales funcionalidades de las TIC´s en los centros educativos están 

relacionadas con: 
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 Alfabetización digital de los estudiantes (profesores y familias) 

Uso personal (profesores, alumnos): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos  

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos 

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Comunicación con las familias  

 Comunicación con el entorno  

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas etc. (Area, 2004).   

 

El progreso de las tecnologías demanda actualmente un cambio esencial en 

cada una de las instituciones educativas, dado el impacto que ha generado sobre la 

sociedad; pues en la actualidad no hay actividad humana que no tenga una 

relación directa o indirecta con las TIC´s; es por ello que hoy en día las 

instituciones   educativas, tanto formales como informales se valen de la 

tecnologías en comunicación e información y están descubriendo sus 

potencialidades para a través de ello hacer más eficientes las estrategias 

pedagógicas y prácticamente se va constituyendo un verdadero desafío, ya que un 

futuro próximo la infraestructura tecnológica de punta será una obligación que 

deberá tener un establecimiento para proveer la educación. 
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4.2.6.2 Recursos educativos TIC´s  

La educación como ente ligado al desarrollo de una nación, exige la formación 

de personas competentes en lo laboral, con un alto desarrollo de la inteligencia, 

con conocimientos esenciales y con capacidad de seguir aprendiendo.  

 

Al pasar de los días se va quedando atrás el uso de la tiza y la pizarra hasta 

quedar obsoleta. El educador de estos nuevos tiempos debe estar preparado en el 

área de la tecnología y poderla aplicar en su práctica.  

 

Los retos del siglo XXI exigen que los docentes comiencen a incorporar la 

tecnología en sus labores cotidianas, pues los estudiantes de hoy, es decir, los 

ciudadanos vinculados al campo productivo del mañana, se enfrentarán en 

situaciones donde el uso de la tecnología de la información es esencial.  

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una 

mayor facilidad del dominio del tema. Donde el profesor usará la herramienta 

didáctica que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr 

que el alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán 

el tema expuesto.  

 

El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le 

convengan a su clase y utilizarlas al máximo.  

 

Dentro de la tecnología, está el uso de la computadora. Pero, ¿Cómo utilizamos 

la computadora en el aula?  
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La computadora, es tal vez la herramienta más importante en la vida de un 

educador, pero no solo para hacer cartas a los padres y planificaciones, sino como 

herramienta para impartir clases y experiencias significativas. 

 

Las prácticas didácticas se pueden emplear mediante el uso de softwares 

educativos, los cuales tienen la finalidad de ejercitar, informar, instruir, motivar y 

evaluar dentro de la práctica diaria del docente y también de proveer una función 

agradable para el estudiante.  

 

Los softwares comparten las siguientes características: 

 Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 Facilitan las representaciones animadas.  

 Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de su uso.   

 Permiten simular procesos complejos. 

 Reducen el tiempo del que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado. 

 

Por medio de una computadora los estudiantes pueden investigar y explorar por 

su propia cuenta, las computadoras pueden almacenar el trabajo de los estudiantes 

más eficientemente que las carpetas. Además un mundo sin papel en el salón 

puede ser establecido como amigable con el medio ambiente. 

 

El proyector, en el salón de clases es una herramienta notable en la participación 

del estudiante con la tecnología, el proyector está conectado a una computadora 
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portátil del profesor y proyecta la pantalla de la computadora portátil en un 

pizarrón blanco en la parte delantera del salón.  

 

 Esta herramienta está diseñada para que el maestro pueda dar su 

explicación sin tener que dar la espalda a sus oyentes 

 Los alumnos capten mejor las ideas que se quieren transmitir.  

 Es más dinámico y menos aburrido. 

 Les es más fácil entender y aprender cualquier tema que se les haga llegar 

por este medio. 

 

Pizarra interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva, consiste en 

un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen de la 

pantalla sobre una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

Además:  

 

 Los estudiantes, en general, están más atentos, motivados e interesados.  

 Facilita a los estudiantes la repetición de las acciones que realiza el 

profesor. 

 Permite consultar y presentar colectivamente en clase de los apuntes.  

 Más activo, ya que resulta más fácil la presentación pública de los trabajos.  

 La información digital más adecuada a sus circunstancias.  

 El profesorado necesita una formación didáctico-tecnológica inicial. 
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Softwares educativos 

Los softwares educativos están diseñados con la intensión de ser utilizados en 

el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son altamente 

interactivos e instructivos y pueden tratar las diferentes materias de forma diversa 

ofreciendo un entorno de trabajo más sensible a las circunstancias de los alumnos 

y más rico en posibilidades de interacción. 

 

Se puede encontrar diferentes aplicaciones creadas con fines educativos, las 

cuales se puede descargar para trabajar en el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

menciona algunas de ellas:   

 

Cuadernia online, herramienta fácil y funcional para la creación y difusión de 

materiales educativos digitales. Permite crear de forma dinámica y visual 

cuadernos digitales que pueden contener información y actividades multimedia 

(capacidad para comunicarse en más de una forma), también se encuentra diversas 

versiones de esta herramienta para descargar tutoriales, un foro, novedades, 

actividades, etc. 

 

Ardora, es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus 

propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos 

técnicos de diseño o programación web 

 

Con Ardora se pueden crear más de 45 tipos distintos de actividades, 

crucigramas, sopas de letras, completar, paneles gráficos, relojes, etc., así como 
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más de 10 tipos distintos de páginas multimedia: galerías, panorámicas o zooms 

de imágenes, reproductores mp3, etc. y siete nuevas "páginas para servidor", 

anotaciones y álbum colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, sistema de 

comentarios y gestor de archivos.  

 

Constructor, se trata de una herramienta para crear contenidos educativos 

digitales, de una manera sencilla e intuitiva, que cuenta con una variedad de 

actividades configurables y, que permite la incorporación de elementos 

multimedia (sonidos, vídeos, imágenes, etc.) mediante el proceso de “arrastrar y 

soltar”. 

 

eXeLearning, es un programa de creación de actividades educativas de código 

abierto de sencillo manejo y que incorpora una gran cantidad de herramientas. Es 

uno de los programas más usados para la creación de recursos didácticos y, 

presenta una ventaja muy importante en su uso, ya que no es necesario tener 

conocimientos de programación. 

 

LAMS, es una herramienta para diseñar, gestionar y distribuir en línea 

actividades de aprendizaje colaborativas. El sistema está pensado para que los 

profesores o educadores puedan diseñar actividades de aprendizaje dirigidas a 

todo un grupo. Mediante una pantalla de gestión de la actividad es posible ver lo 

lejos que ha llegado cada estudiante en la secuencia de actividades que 

constituyen la unidad y saber qué dificultades se presentan o cómo les va. 
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MALTED, es una herramienta informática muy útil en la creación y ejecución 

de unidades didácticas multimedia e interactivas para ser utilizadas por el 

alumnado como prácticas de aprendizaje en aulas dotadas tecnológicamente. Esta 

herramienta ha sido desarrollada en particular para la enseñanza de idiomas, si 

bien su uso se puede extender a otras materias del currículo escolar. 

 

Rayuela, es una herramienta creada como apoyo para el profesorado de 

lengua. Cuenta con 21 programas interactivos o pasatiempos para la generación de 

ejercicios (ahorcado, crucigramas, juego de lógica, opción múltiple, relacionar 

listas, rellenar huecos, rompecabezas, salto del caballo, sopa de letras, 

verdadero/falso). (XARXATIC, 2015). 

 

4.2.6.3 Competencia digital docente   

Es importante recalcar lo que menciona Gonzáles (2010), que entre otras 

importantes ponencias, plantea: “Los educadores deben preparar a los alumnos 

para vivir en la Sociedad de la Información, en la Sociedad del Conocimiento.”  

Para ello, deben potenciar desde muy pronto las habilidades necesarias para 

que los alumnos  aprovechen al máximo las posibilidades de las TIC´s, que les 

permita:   

 

 Crear conocimiento de valor. 

 Aprender de por vida 

 Procesar la información efectivamente. 

 Solucionar problemas eficazmente 
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 Usa a información responsablemente 

 

Por otro lado se ha planteado también que los docentes deben aprovechar, el 

hecho de que los estudiantes encuentran en la tecnología un espacio propicio y 

estimulante para la comunicación escrita. Para sacar partido de estos ambientes 

tecnológicos pueden programar actividades que establezcan vínculos entre escribir 

en el ciberespacio y hacerlo en los contextos académicos.  

 

Estas actividades deben hacer claridad en las implicaciones que tiene el 

Hipertexto para la escritura y cuáles son las diferencias entre escribir para un 

medio impreso y hacerlo para un medio electrónico. (Gonzales, 2010) 

 

Así la continua y eficaz utilización de las TIC´s en procesos educativos brinda 

a los estudiantes capacidades muy importantes para uso de las mismas.  

 

El docente es la persona llamada a adquirir o a potenciar en el estudiante dichas 

capacidades; pero, además es el responsable de diseñar tanto las oportunidades de 

aprendizaje y de crear el ambiente adecuado en las aulas, de tal manera que 

facilite el uso de las TIC´s.  

 

De allí que es necesario que el docente esté preparado; pero, para ello se 

requiere que todos los programas orientados hacia el desarrollo profesional y 

capacitación, tanto de docentes en ejercicio, así como también aquellos futuros 
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educadores deben mantener en su historial de capacitación, experiencias en 

manejo, programación, configuración, etc. de tecnologías digitales.  

 

4.2.7 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación en 

Latinoamérica. 

En la última década, en América Latina, se ha producido una acelerada 

irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

espacio social y, en particular, en el espacio educativo a partir de numerosas 

iniciativas que de diversos modos procuran dar respuesta al requerimiento de 

generar condiciones para garantizar más y mejor educación para toda la 

población. (Pulfer, 2014). 

 

La perspectiva regional en este sentido es diversa y múltiple, sin embargo, en 

todos los casos la incorporación de las tecnologías ocupa un lugar muy 

significativo entre las prioridades educativas y, de modo creciente, asume 

diferentes aspectos y formatos en la agenda de políticas educativas de cada uno de 

los países latinoamericanos.  

 

En este sentido, adquieren un lugar destacado y visible los programas de 

provisión masiva de equipos, si bien los modelos de incorporación de TIC´s no 

son homogéneos sino que, por el contrario, asumen diferentes modalidades en 

cada contexto nacional. Sin embargo, a pesar de las diferencias se hace visible un 

conjunto de desafíos comunes que permiten orientar una posible e incipiente 

agenda regional.  
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En este entramado complejo se ubica el Informe, Sistema de Información de 

Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), que invita a reflexionar 

sobre los avances, las deudas aún pendientes y las nuevas configuraciones que 

adquiere el escenario regional, a partir del desafío que supone la integración de las 

TIC´s en el espacio educativo. El contenido desarrollado se despliega a partir de la 

identificación de las tensiones que atraviesan este territorio y de las respuestas que 

los diferentes actores institucionales construyen con vistas a disminuir las brechas 

existentes y garantizar el derecho a la educación. (SITEAL, 2014) 

 

Los debates actuales en torno a la integración de TIC´s en el espacio educativo 

de América Latina revelan la complejidad del tema y las múltiples facetas a través 

de las cuales se despliegan los desafíos y las responsabilidades de los actores 

involucrados. En medio de este amplio abanico, es posible identificar posibles 

ejes a partir de los cuales organizar la mirada sobre la realidad latinoamericana. 

La definición de las políticas destinadas a promover la inclusión digital y la 

capacidad de las mismas para reducir en forma efectiva las brechas sociales, 

educativas y tecnológicas constituyen uno de los ejes que organiza el debate 

regional.  

 

Actualmente, todo ello converge e interpela severamente a los sistemas 

educativos, al espacio institucional escolar, a los docentes y directivos como 

protagonistas centrales y a las prácticas pedagógicas en general. Desde el espacio 

institucional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), hace muchos 

años que se acompañan y promueven diferentes experiencias nacionales y 



29 

regionales vinculadas con la incorporación de TIC´s en el ámbito educativo, en 

especial, a partir de acciones referidas a la formación y capacitación. 

 

Las brechas que hoy presenta América Latina son significativas y ponen de 

manifiesto la magnitud de los esfuerzos que los Estados deben realizar, la 

integración de TIC´s suma nuevos interrogantes y plantea, además, diferencias 

significativas entre quienes acceden a la tecnología y quienes acceden y usan las 

tecnologías, entre quienes las usan y quienes las manipulan y transforman en 

forma significativa, entre hombres y mujeres, entre espacios con conectividad y 

sin conectividad.  

 

Por ello, el desafío es enorme y supone grandes esfuerzos para promover la 

integración efectiva de las TIC´s en el espacio educativo, para contribuir a la 

disminución de las brechas existentes y para promover el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

de la región. (Pulfer, 2014).  

 

Si bien América Latina es reconocida como la región actualmente más 

proactiva en procesos de integración de TIC´s en educación, también continúa 

siendo la más desigual, por lo tanto, todos los esfuerzos deben estar orientados a 

mejorar la situación de las poblaciones más vulnerables y a incrementar la 

capacidad de los Estados para generar políticas educativas que, a partir de la 

integración de TIC´s, permitan la construcción de una escuela que promueva 

prácticas pedagógicas potentes, que traspasen los muros y activen los aprendizajes 
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y la producción de conocimiento. Solo de este modo será posible concebir, a partir 

de la integración de TIC´s, la construcción de proyectos más democráticos que 

garanticen las mismas posibilidades y condiciones para toda la población, 

haciendo realidad los mandatos de justicia y equidad.  

 

4.2.8 Las TIC´s en el Ecuador. 

A inicios del año 2000 algunos países iberoamericanos comenzaron a dar sus 

primeros intentos de diseñar una política pública acorde con la llamada “Sociedad 

de la información”. Estos intentos fueron más tarde reforzados con las dos 

Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información (CMSI) en los años 2003 

y 2005 respectivamente, y la inclusión de las TIC´s dentro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), que incorporaban esta 

misma visión (ONU, 2000). 

 

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información, está 

dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática con 

acceso a internet. En el 2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” 

del Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC´s es “no vivir el 

progreso” 

 

Aunque, la primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el 

sistema educativo comenzó en el 2002 cuando se dota a los maestros de un PC y 

se implementa un programa de capacitación destinado al uso pedagógico del 

ordenador, se trata del programa Maestr@s.com. Después de aquella iniciativa 
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hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los cambios de gobiernos en tan 

pocos años.  

 

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC´s 

a los gestión pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de 

la Sociedad de la Información, como un instrumento que recoge los 

planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede constituir el marco de 

la política de TIC para los próximos años. (CONATEL, 2006). 

 

La integración de las TIC’s en el sector educativo del país andino ha apuntado 

a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y 

recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al 

profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a las escuelas, entre 

otros.  

 

Ecuador ha elaborado su primer documento base de estándares TIC en 

concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a cabo 

actualmente (León, 2012).   

 

En nuestro país la evolución en la aplicación de las tecnología en construcción 

de conocimientos en verdad requiere de competencias docentes en las que se 

integren las TIC´s, en el Ecuador actualmente estamos en la Reforma Educativa 

denominado "Nuevo referente curricular". 
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El programa antes mencionado, Maestr@s.com: es un proyecto del Ministerio 

de Educación y Cultura de Ecuador; su objetivo principal es: “mejorar y lograr 

aprendizaje en niños y jóvenes a través de la incorporación de TIC’s en el trabajo 

docente de sus maestros y en la utilización de las tecnologías para la elaboración 

de proyectos de aula o institucionales que den como resultado una mayor calidad 

de la educación” (Maestr@s.com, 2005).  

 

Existen algunos proyectos impulsados por el Ministerio de Educación y 

Cultura junto con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y varias 

universidades, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, estos son: 

 

 Comisión Nacional de Interconectividad. 

 Redes Amigas. 

 Programa Nacional de Tele-educación. 

 Proyecto Navegar. 

 

Por otra parte, las universidades ecuatorianas también realizan un gran esfuerzo 

para apoyar la incorporación y uso de las TIC en la educación. 

 

Entre los proyectos más importantes destacan los siguientes: 

• Innovación de la Educación Pública Primaria en la Península de Santa Elena  

• Red Latinoamericana de Educación (RELATED), cofinanciado por la 

Fundación Ford, que pretende mejorar la educación en los niveles de educación 
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secundaria y superior en Latinoamérica mediante la utilización de las TIC´s. 

(Ramirez, 2011).  

 

Uso de internet en Ecuador, año 2013. 

Para el año 2013, el 32.0% de las personas utilizaron el internet como fuente de 

información, mientras que 31.7% lo utilizó como medio de comunicación y 

aprendizaje. 

 

Figura 1: Uso de internet por área 

Fuente: ENEMDU 2011/2013 

 

En la figura 1 se puede observar que para el 2013 el 31.7% de la población 

nacional utiliza el internet con fines educativos. En el sector rural el 48,2% y en el 

sector urbano el 27.4%, el sector rural existe más capacidad de interconexión y 

aprovechan de muy buena manera el acceso de la red de internet para mejorar sus 

conocimientos.  
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4.2.9 Aplicación de las TIC´s a nivel local. 

En la ciudad de Loja, el gobierno provincial, a través del Centro de Acción 

Social Matilde Hidalgo, crearon el programa denominado “Apoyo tecnológico a 

jóvenes innovadores de la provincia de Loja”. El objetivo del proyecto es 

impulsar el apoyo tecnológico y la inserción informática que constituye una 

política gubernamental, además el poder mejorar aptitudes en el campo educativo 

e investigativo de los jóvenes. 

 

Los beneficiarios son los jóvenes de tercer año de bachillerato de los colegios 

fiscales y fiscomisionales de la provincia de Loja que hayan tenido 

reconocimiento en algún mérito académico, deportivo, de innovación, liderazgo, 

que procure el desarrollo de la provincia para ello cada uno de los colegios 

fiscales y fiscomisionales deben ser registrados en la página web de la prefectura 

de Loja  dentro de las fechas establecidas y en el cronograma del proyecto a efecto 

de que se asigne el cupo para los estudiantes destacados. (Rojas, 2015). 

 

En la primera etapa, se benefició a 452 estudiantes de 80 unidades educativas 

régimen Costa, constituyen alrededor del 15% de la población total de los terceros 

años de bachillerato, quienes de acuerdo al seguimiento que se ha realizado le dan 

uso adecuado al equipo, no reportándose daños o desperfectos del mismo.  

 

En la segunda etapa del proyecto se beneficiaron 426 estudiantes que cursaron  

el tercero de bachillerato, régimen Sierra de esta provincia, en los cantones 

Saraguro, Catamayo y Loja.  
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La vice prefecta Nívea Vélez dijo que con las Tablets se brinda apoyo 

tecnológico a jóvenes que se han destacado en diferentes aspectos, sobre todo el 

académico, argumentó que las autoridades destinaron los recursos públicos 

necesarios para llegar a todos los colegios, por ello solicitó el cuidado y empleo 

de las Tablets
1
. (Rojas, 2015). 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, obligan a replantear la 

metodología aplicada en la educación, desde una óptica en la que el profesor se 

presenta como facilitador que ayuda al alumno a buscar, seleccionar y procesar la 

información proveniente de diversas fuentes. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación mejora el logro 

de aprendizajes significativos en los alumnos, no se cuenta con cantidad y calidad 

de TIC´s y la alfabetización digital a pesar de las capacitaciones brindadas por el 

gobierno no han tenido un desarrollo importante en las instituciones, sin embargo, 

se propone potencializar la utilización de los pocos recursos con los que ellos 

disponen. 

 

4.3 Impacto de las TIC´s 

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad se 

están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación. La 

educación está pasando de ser un servicio secundario a constituirse en la fuerza 

directiva del desarrollo económico y social.  

                                                      
1 Cada Tablet tiene un costo referencial de 220 dólares, es un equipo tecnológico de última 

generación, marca Samsung Galaxy 4; además, en base a un convenio de trabajo con Mate Loja, se 

cuenta con una aplicación de preparación para las pruebas ENES. (Rojas, 2015). 
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Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, 

ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un cambio radical en el 

mundo de la educación y formación dado que se exige un mayor papel de los 

estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada vez más trabajadores 

flexibles y autónomos. 

 

Todo lo cual está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la 

vida” y la necesidad de integración entre los sistemas educativos y formativos. El 

aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más oportunidades de 

formación sino también de generar una conciencia y motivación para aprender. 

(Amores, 2014). 

 

Se requiere que los  estudiantes tomen parte activa en el aprendizaje, que sepan 

aprender en diferentes entornos, que sepan personalizar el aprendizaje y que 

construyan en base a las necesidades específicas. Educar ya no es imprimir los 

contenidos del aprendizaje y ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarlos 

para la experiencia del aprendizaje.  

 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes 

y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las 

competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad.  
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4.3.1 ¿Por qué medir el uso de las TIC´s en educación? 

Por más de una década, la aspiración de los formuladores de políticas de 

educación ha sido formalizar la integración de políticas transversales de TIC´s 

como parte de la reforma y renovación educativas. A nivel global, la primera 

política en favor de la integración de las TIC´s al desarrollo se plasmó en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), “En cooperación con el sector 

privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación” (ONU, 2000; ONU 2012).  

 

También a nivel global, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI), celebrada en 2003 y 2005, concretó un claro compromiso de 

los gobiernos en torno a fomentar el logro de una sociedad de la información de 

naturaleza inclusiva. (UNESCO, 2013). 

 

4.4 Establecimientos educativos fiscales que cuentan con educación media de 

la ciudad de Loja 

La ciudad de Loja cuenta con trece establecimientos fiscales los mismos que se 

menciona a continuación: 

 Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” 

 Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Colegio Nocturno “Manuel Benjamín Carrión” 

 Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 

 Colegio “27 de febrero” 

 Unidad Educativa ”Manuel Cabrera Lozano” 
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 Colegio “Adolfo Valarezo” 

 Colegio Nocturno “Manuel Enrique Rengel” 

 Colegio ”Manuel Gallardo Moscoso” 

 Colegio “Isidro Ayora Presidente“ 

 Unidad Educativa “Manuel Ignacio Montero” 

 Colegio “Fernando Suarez Palacio” 

 Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación se tomó a consideración los 

siguientes materiales y métodos. 

 

5.1 MATERIALES 

Recursos materiales: 

 Computadora portátil 

 Cámara 

 Papel bond 

 Impresora  

 Copiadora 

 Esferos 

Recursos técnicos: 

 Internet  

 Libros  

 Revistas 

 Periódicos 

  

5.2 MÉTODOS 

Para la presente investigación se aplicó una serie de métodos y técnicas que 

permitieron una adecuada planificación en todas las fases de la misma. Los 

métodos utilizados fueron los siguientes: 
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Científico, este método forma parte de todo el proceso de la investigación, 

permitió hacer una investigación de campo e hizo posible la observación de la 

realidad del problema investigado y a la vez permitió abordar la realidad del 

impacto de la aplicación de las diferentes tipos de tecnología en los 

establecimientos educativos fiscales de la ciudad de Loja, y de ese modo se pudo 

organizar el trabajo con procedimientos lógicos y sistemáticos desde el 

planteamiento del tema hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

El deductivo, mismo que va de lo general a lo particular, permitió realizar la 

clasificación de la información recopilada que se inició con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdaderas particularidades 

contenidas explícitamente en la situación general, basados en conceptos, criterios 

y experiencias existentes mediante fuentes de información bibliográfica que 

justifican la sustentación del problema planteado.  

 

El método descriptivo que fue utilizado en la descripción de los datos y 

características de los diferentes establecimientos a investigar, el correccional, 

permitió estudiar aquellos  fenómenos que no son susceptibles de manipulación al 

ser realidades no observables, en este caso en el aspecto emocional y el 

rendimiento académico de los alumnos de bachillerato de los establecimientos 

educativos fiscales, y finalmente el explicativo, método que permitió explicar el 

fenómeno del tema planteado y además descartar e indagar los factores variables 

que intervienen en el mismo. 
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5.3 TÉCNICAS 

Observación directa 

La observación realizada directamente a distintos establecimientos educativos, 

es decir a los directivos, puesto que solo el contacto directo y la relación con la 

problemática permitieron captar la información real y confiable. 

 

Encuestas  

Se realizó a los docentes y alumnos de los diferentes establecimientos 

educativos fiscales, mediante esta técnica se obtuvo  información en cuanto al uso 

de las TIC´s, el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje, esto permitirá dar 

cumplimiento a los objetivos planteados.  

Población y Muestra 

Tabla 1: Establecimientos Educativos Fiscales 

N° Establecimientos 

Educativos Fiscales 

Alumnos de 

Bachillerato 

Profesores 

1 UE Bernardo Valdivieso 1225 24 

2 Pio Jaramillo Alvarado 434 22 

3 Dr. Benjamín Carrión  91 22 

4 Beatriz Cueva De Ayora 792 26 

5 27 De Febrero 422 24 

6 U E Manuel Cabrera Lozano 190 24 

7 Adolfo Valarezo  435 23 

8 Manuel Enrique Rengel 59 19 

9 Hernán Gallardo Moscoso 45 16 

10 Isidro Ayora Presidente 54 15 

11 UE Manuel Ignacio Montero 57 18 

12 Fernando Suarez Palacios 35 18 

13 UE Marieta de Veintimilla 67 22 

Total  3906 273 
Elaboración: Carmen Ramos. 

Fuente: Dirección Distrital de Educación Zona 7 
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Mediante el muestreo se pudo delimitar el número de alumnos a encuestar, 

para lo cual según información proporcionada por el Director Distrital de 

Educación  encargado, se obtuvo el número de alumnos que cursan los tres años 

de bachillerato unificado en los trece establecimientos educativos fiscales, durante 

el periodo académico septiembre 2014 a julio 2015, los cuales fueron 3906, 

mismos que sirvieron como base para la aplicación de la muestra dando como 

resultado 350 alumnos.  

Cálculo de la Muestra: “n” 

Z= nivel de confianza= 1.96 

E= Margen de error= 0.05 

P= probabilidad positiva= 50 % 

Q= Probabilidad de fracaso 

N=Población  3906 alumnos de bachillerato 

 

 

 

 

 

Para determinar la muestra de los profesores a los cuales se les aplicó las 

encuestas se tomó a consideración la información brindada por el director zonal 

de educación que fue  un total de 273 profesores que imparten sus clases a los 
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alumnos de bachillerato en los colegios fiscales, a dicha cantidad se le aplicó la 

formula dando una muestra de 160 maestros a encuestar.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Información proporcionada por los directores de los Establecimientos Educativos Fiscales. 
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6.  RESULTADOS 
 

Se exponen detalladamente cada objetivo con las interrogantes planteadas los 

resultados son representados en las tablas y figuras las cuales permiten identificar 

de una manera clara los porcentajes obtenidos, los mismos que ayudaron  a dar  

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados de una manera satisfactoria. 

6.1 OBJETIVO 1. Conocer si los centros fiscales cuentan con las 

herramientas tecnológicas básicas para el aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Carmen Ramos. 

 

De acuerdo a los resultados aplicadas a los docentes (Figura 2) se puede 

observar que en los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja, en un 100 % 

si cuentan con herramientas tecnológicas, entre las diferentes herramientas que 

cuentan los establecimientos tenemos las siguientes: computadores proyectores en 

un 26%, laboratorios de informática el 51%, pantallas interactivas un 13% y solo 

computadores en un 10%. 

Figura 2: Herramientas tecnológicas para la enseñanza aprendizaje. 
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Figura 3: Acceso a internet 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos. 

 

Con respecto a la pregunta realizada a los alumnos de los diferentes 

establecimientos educativos fiscales acerca del acceso a internet (Figura 3) la 

respuesta fue la siguiente: el 83% manifestó que sí y el 17% contestaron que no 

cuentan con acceso a internet. 

 

6.2 OBJETIVO 2: Identificar cuáles son las TIC’s que emplean los maestros 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de bachillerato de 

Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

 

 
Figura 4: Aplicación de las TIC´s con los alumnos 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  
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Los docentes dieron contestación a la pregunta (Figura 4) están aplicando las 

herramientas tecnológicas con los alumnos de la siguiente manera: el 36 % de los 

maestros utilizan el computador y proyector, el 14% las aplica en tareas de 

consulta, un 18%  utiliza los computadores en laboratorio de informática, el 17% 

de los encuestados no utilizan ninguna herramienta tecnológica, el 5% usan los 

celulares, y  el 10% de los docentes manejan la plataforma virtual. 

 
Figura 5: Herramientas Tecnológicas utilizadas fuera de clases. 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

 

Con respecto a la pregunta realizada (Figura 5) se pudo conocer que el 29% de 

los alumnos no usan ninguna herramienta tecnológica fuera de clases, el 36 % lo 

hace desde el computador, el 18% de los alumnos utilizan el celular como 

herramienta para comunicarse con sus docentes, el 7 % utilizan sus Tablet 

mediante las redes sociales, y el 10%  manifestaron que mediante la plataforma 

virtual. 
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6.3 OBJETIVO 3: Verificar si los docentes de los centros educativos fiscales 

están capacitados para el manejo de las TIC´s en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 
Figura 6: Conocimiento de las Tics aplicadas en la educación 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Carmen Ramos.  

 

Con relación  a la pregunta (Figura 6) los docentes encuestados manifestaron lo 

siguiente: el 94% de ellos si tienen conocimientos de la TIC´s, y un 6% de los 

docentes no tiene conocimiento. 

 

 
Figura 7: Acogida de las TIC´s en la educación. 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  
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Contestando la pregunta (Figura 7) se obtuvo, el 48% de los docentes ha 

tomado la aplicación de las TIC´s como una ayuda para poder brindar una mejor 

educación, el 5% dicen de manera positiva que las TIC´s son herramientas muy 

útiles para la enseñanza-aprendizaje, el 5% manifiesta que la aplicación de las 

TIC´s en la educación les ha ayudado en el desarrollo de la creatividad, el 10% lo 

ha tomado como un recurso nuevo para aprender más, el 21% de los encuestados 

aplica nuevos conocimientos con sus alumnos, el 4% manifiesta que es muy 

bueno aplicar los nuevos avances tecnológicos en la educación, y   un 8% de los 

docentes encuestados no tienen conocimientos de las tecnologías aplicadas en la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Capacitación a docentes en TIC´s. 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Carmen Ramos.  

 

Con respecto a la presente pregunta (Figura 8) se puede  observar que 

un 94% de los docentes encuestados si ha sido capacitado para hacer uso 

de las TIC´s, y un 6% de los docentes no ha recibido capacitación en  las 

mismas. 
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Figura 9: Conocimiento de las TIC´s. 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

 

 

Los alumnos de los diferentes establecimientos educativos fiscales 

manifestaron lo siguiente en relación a la pregunta realizada, (Figura 9) el 

66% si tiene conocimiento de las TIC´s aplicadas en la educación y el 

34% no tiene conocimiento. 

 

Figura 10: Asignaturas en las que hacen uso de las Tecnologías en clases 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

Contestando a la pregunta (Figura 10) se obtuvo que el 11% de los alumnos no 

hace uso de la tecnología en ninguna materia, el 56% de los alumnos utilizan la 
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tecnología en la materia de informática, el 3% en la materia de Historia y Ciencias 

Sociales, el 5% en la materia de Inglés, el 2% en la materia de Lengua y 

Literatura, el 9% la aplica en la materia de Ciencia y Tecnología, el 6% en la 

materia de física, y el  8%) en la materia de Química. 

6.4 OBJETIVO 4: Determinar de qué manera el uso de las TIC´s  ayudan en 

el proceso del conocimiento enseñanza-aprendizaje.  

 

 
Figura 11: Influencia de la Tecnología en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 
Elaboración: Carmen Ramos.  

  

Con respecto a la pregunta (Figura 11) se planteó dos opciones si y no, un 92% 

de los alumnos contestaron que si ha influido la tecnología en su aprendizaje y un 

8% mencionaron que no ha influido de ningún modo, luego con el porcentaje cuya 

respuesta fue positiva presentamos lo siguiente: el 32% de los alumnos 

encuestados la tecnología ha influido en su aprendizaje despejando dudas, el 27% 

contestaron que el uso de la tecnología ha influido al momento de hacer sus 

tareas, el 39% que pueden auto educarse, y finalmente el 2% les ha ayudado en las 

consultas. 
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Figura 12: Aprendizaje mediante la Tecnología 

Fuente: Encuesta a los alumnos de Bachillerato de los Establecimientos Educativos Fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

 

En relación a la pregunta planteada a los alumnos de bachillerato (Figura 12) se 

propuso tres opciones SI, NO e IGUAL IMPORTANCIA obteniendo los 

siguientes resultados el 46% de los encuestados contestaron que si es mejor 

aprender mediante la tecnología por diferentes razones, entre estas, el 22% de los 

alumnos manifiestan que mediante la tecnología se obtiene un mejor aprendizaje, 

el 20% mencionaron que con las herramientas tecnológicas hay mayor facilidad 

de encontrar información, y un 4% dicen que les gustaría que las clases se 

impartieran por medio de salas virtuales. 

 

El 44% cuya respuesta fue negativa mencionaron que prefieren recibir clases 

con el docente de manera presencial, ya que el docente explica mucho mejor que 

cualquier herramienta tecnológica; el 10% dijeron que tanto los docentes como los 

medios tecnológicos son muy necesarios en la enseñanza aprendizaje. 
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Figura 13: Rendimiento de los alumnos 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

 

En la pregunta planteada a los docentes en cuanto al rendimiento de los 

alumnos  en el uso de las TIC´s (Figura 13) tenemos que en un 15% de los 

alumnos el rendimiento es excelente, el 29% muy bueno, el 16% bueno,  el 35% 

regular y un 5% malo. 

 

 
Figura 14: Comportamiento emocional 
Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  

Continuando con el comportamiento emocional de los alumnos en cuanto al 

manejo de las tecnologías (Figura 14) se observa que el 17% es excelente los 

alumnos se sienten entusiasmados con el uso de la tecnología, el 6% muy bueno, 



53 

el 45% es bueno, el 19% de los alumnos su comportamiento emocional es regular 

y un 13% no contestaron.   

 

 
 

Figura 15: Creatividad de los alumnos 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.   

 

Con respecto a la creatividad de los alumnos en cuanto al manejo de las TIC´s 

(Figura 15) se obtuvo que en un 14% su creatividad es excelente, el 10% muy 

bueno, el 55% es buena, el 11% regular y un 10% no contestaron la pregunta.  

 

Figura 16: Destrezas con la Tecnología 

Fuente: Encuesta a los docentes de los establecimientos educativos Fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Carmen Ramos.  
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En relación a las destrezas de los alumnos en cuanto al manejo de herramientas 

tecnológicas (Figura 16) se obtuvo el 10% con excelentes destrezas, el 9% con 

destrezas muy buenas, el porcentaje más alto de 46% con buenas destrezas, y el 

35% con destrezas regulares. 

 

Objetivo 5: Propuesta de mejoramiento  

 

TEMA:  

Capacitación a los docentes de bachillerato en uso de las Tics y aplicación de 

una plataforma virtual como medio tecnológico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Justificación 

La propuesta de capacitación y aplicación de una plataforma educativa tiene el 

objetivo de elevar el rendimiento escolar de los estudiantes, favoreciendo la 

optimización del tiempo y la mejora del rendimiento académico de los alumnos de 

bachillerato de los diferentes establecimientos educativos fiscales de la ciudad de 

Loja. 

 

En la práctica se ha evidenciado que es indispensable el uso de una plataforma 

educativa, además de una continua capacitación y actualización sobre estrategias 

metodológicas adecuadas para la enseñanza–aprendizaje mediante la aplicación de  

las TIC´s y de esta forma lograr un mejor rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Introducción 

La enseñanza mediante los textos  no siempre resulta de fácil comprensión en 

los estudiantes por lo que necesitan  recurrir a medios y recursos que puedan 

ayudarlos a llenar esos vacíos. 

 

Es por ello que como parte final de este trabajo de investigación,  producto de 

los resultados obtenidos  es conveniente utilizar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación como apoyo didáctico, se sugiere a las autoridades 

conjuntamente con los maestros, iniciarse en la planificación, diseño y producción 

de materiales didácticos, para su proyección en el aula de clase, como una 

estrategia para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Existen algunos programas en la web dirigidos a docentes como propuestas de 

mejoramiento hacia la Enseñanza-Aprendizaje. Entre los programas más 

reconocidos en este ámbito, están los siguientes: Clic, Cuadernia, Adobe flash 

Player, Hot Potatoes, Ubuntu, Edmodo, Ardora, Constructor, Educaplay, 

eXeLearning, etc. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 Capacitar a los docentes en el manejo de la tecnología y aplicar una 

plataforma educativa que será utilizada como material didáctico en la 

enseñanza-aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

 

 Diseñar un taller de capacitación para los docentes sobre el manejo y 

aplicación de las TIC´s en el campo educativo.  

 

 Implementar una plataforma educativa, como una herramienta TIC, para el 

desarrollo de  habilidades y competencias, ampliando conocimientos. 

 

 Evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos luego de utilizada la 

plataforma, en el desarrollo cognitivo en cuanto a TIC´s. 

 

1. Taller de capacitación a docentes 

Los docentes serán capacitados en el uso de computadoras, softwares 

educativos, reproducción de videos, creación de diapositivas,  programas y 

herramientas útiles que podrán utilizar durante sus horas en clases con los 

alumnos.  

 

2. Difusión de la propuesta.  

Difundir la propuesta planificada mediante los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes.  

 

Elaboración de los talleres para la capacitación docente sobre usos y aplicación de 

las TIC´s.  
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3. Ejecución de la Propuesta.  

Ejecutar la propuesta que se comprende de talleres de capacitación docente 

socialización de cada uno de los talleres de la propuesta en los laboratorios de  

Informática utilizando computadoras y proyectores. 

 

a) Administrar eficientemente un computador, organizando su información en 

carpetas. 

b) Utiliza el Microsoft Office y sus componentes principales como: procesador de 

textos en Microsoft Word, una hoja de cálculo para elaborar cuadros y gráficas 

estadísticas en Microsoft Excel, presentador de diapositivas en Power Point 

aplicando diferentes efectos y animaciones. 

c) Utilizar los servicios que ofrece el Internet como recurso de información y 

trabajar en el entorno de red para facilitar el tráfico de información. 

d) Promover el uso de la plataforma para la integración entre alumnos, maestros y 

padres de familia de los diferentes establecimientos fiscales. 

e) Desarrollar actividades de incorporación a las TIC´s en las labores educativas 

por asignaturas. 

 

3.1 LA COMPUTADORA 

 Conociendo la computadora, que es el Hardware, que es el Software. 

 Como encender y apagar la computadora 

 Como cuidar la computadora 

 El escritorio y sus elementos 

 La ventana y sus elementos 
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 El explorador de Windows 

 Abrir un documento 

 Crear carpetas, guardar archivos etc. 

 

3.2 Procesador de textos 

 Ingreso y reconocimiento de Word 2013 

 Elementos de la ventana de Word 

 Guardar un documento 

 Abrir un documento 

 Dar formato al texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar tablas 

 

3.3 Hoja de cálculo 

 Ingreso y reconocimiento de Excel  

 Elementos de la ventana de Excel 

 Desplazarse en la hoja de cálculo 

 Seleccionar una celda 

 Ingresar datos 

 Ingresar texto 

 Ordenar datos 

 Guardar el Libro 

 Elaborar Gráficos en Excel 

 Herramienta combinar y centrar  
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 Alineación de texto en una celda  

 

3.4 Presentador de diapositivas 

 Ingreso y reconocimiento de Power Point  

 Elementos de la ventana de Power Point 

 Diseño Básico de una presentación 

 Elaborando nuestra primera presentación 

 Mejorando la presentación 

 Efectos de animación 

 Transición de diapositiva 

 

3.5 Herramientas de comunicación 

 ¿Qué es Internet? 

 ¿Cómo comenzar a usar Internet? 

 Navegadores buscadores clasificación de buscadores guardar imágenes, 

textos o páginas, correo electrónico. 

  Crear cuentas, elementos de la ventana del correo electrónico. 

  Leer responder y enviar mensajes, adjuntar archivos.  
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3.6 Software educativo  

EDMODO   

 ¿Qué es Ed modo? 

 ¿Dónde encuentro el programa Ed modo? 

 Ingresar al programa Ed modo 

 Mi primera actividad en Ed modo 

 Guardar la actividad realizada 

 Crear grupos de alumnos y maestros 

 Ingresar e invitar a los alumnos y maestros 

 

3.7 Duración: dos horas diarias por cuatro semanas  

 

4. Evaluación de la Propuesta.     

La evaluación a los alumnos de bachillerato será permanente, en forma 

continua en cuanto a orientaciones para el uso didáctico de internet, aplicaciones y 

propiedades, navegadores y buscadores, indicadores de evaluación de sitios web.  

Además sobre comunicación en internet: correo electrónico, foros de debate, chat, 

videoconferencia.  

 

Esta evaluación será aplicada al final de cada mes por los docentes de 

informática mediante la plataforma utilizada con un cuestionario realizado por los 

docentes. 

 

5. Destinatarios 

 Docentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja.  
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Tabla 2: Actividades a desarrollarse  en la capacitación. 

Actividades Recursos Responsables Duración Total 

Socialización de la 

Investigación 

Computador 

proyector  

Rectores de los 

colegios, 

investigadora 

2 horas  $ 00.00 

Difusión de la 

propuesta 

Salón social de 

alguno de los colegios 

Docentes de 

informática 

2 horas  $ 00.00 

Socialización del taller 

de capacitación 

Computadores 

internet 

Autoridades 

docentes de 

informática o 

capacitador e 

investigadora 

1 semana $ 00.00 

Aplicación del taller de 

capacitación 

Computadores, 

internet 

Docente de 

informática o 

capacitador    

1 semana $ 00.00 

Ingreso a la plataforma 

a utilizar  

Laboratorios de 

informática, internet, 

proyectores 

Docentes 

capacitados  

Lunes a 

viernes 

durante y 

extra clases 

 

$ 00.00 

Aplicación de la 

plataforma con los 

alumnos  

Laboratorios de 

informática 

Docentes  Continuo $ 00.00 

Evaluación de 

resultados 

Plataforma Ed modo Docentes  continuo $00.00 

Elaboración: Carmen Ramos 

 

 

Los recursos necesarios para la aplicación de la capacitación serán tomados de 

las instituciones implicadas en la misma. 

 

Esta propuesta de capacitación, es eminentemente práctico, puesto que permite 

al profesorado de Educación media reflexionar conjuntamente sobre algunas 

herramientas informáticas y las diferentes metodologías de trabajo con la finalidad 

de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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6. Sugerencia de plataforma educativa  virtual a utilizar 

 

6.1 EDMODO 

 

Figura 17: Plataforma virtual Ed modo. 

Fuente: https://www.edmodo.com. 

 

Es una plataforma educativa que sirve para crear un espacio virtual de 

comunicación con el alumnado y otros profesores, en el que se puede compartir 

mensajes, archivos y enlaces, un calendario de trabajo, así como proponer tareas y 

actividades y gestionarlas. Donde se cuenta con páginas privadas con acceso 

permitido al personal registrado. 

 

Existen tres tipos de perfiles, y cada uno de ellos puede utilizar la red de 

distinta forma. Estos tres perfiles son: 

 

EL PROFESORADO: Que es el encargado de crear los grupos y de 

administrarlos.  
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ALUMNADO: Que sólo puede unirse a los grupos, no puede crearlos, siempre 

que conozcan el código de acceso al mismo.  

 

FAMILIARES: Los padres del alumno también pueden acceder a EDMODO. 

Para ello necesitan conocer su usuario y contraseña que les permita acceder al 

sistema informático de sus hijos o sus representados y sólo podrán consultar las 

actividades que realizan sus hijos en EDMODO, sus calificaciones, eventos, etc.  

 

Además podrá ponerse en contacto con los profesores a través de esta plataforma. 

 

Además Ed Modo sirve para: 

 

Figura 18: Plataforma virtual Ed modo. 

Fuente: https://www.edmodo.com 

https://www.edmodo.com/
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 Publicar las tareas asignadas a cada estudiante, adjuntando a los anuncios 

los archivos necesarios. 

 Crear bibliotecas digitales para alojar los archivos importantes sin 

necesidad de llevar un registro de unidades USB. 

 Publicar en un muro, como el de Facebook: pueden publicar tanto 

estudiantes como docentes. 

 Crear grupos de aprendizaje separados por cursos, materias o equipos de 

trabajo colaborativo. 

 Publicar encuestas, para reunir información informal sobre diversos 

aspectos.  

 Publicar concursos, adjuntando enlaces y archivos con cada pregunta: 

pueden enviar un documento y pedir a los y las estudiantes leer y 

responder a los cuestionarios, que pueden ser de opción múltiple, 

Verdadero/Falso, respuesta abierta o respuesta corta. 

 Conectarse  con otros y otras docentes, uniéndose a grupos de discusión 

para compartir ideas sobre planificación, programación didáctica, 

metodología, desarrollo de proyectos, herramientas o contenidos. 

 Crear calendarios de eventos y tareas. 

 Acceder a través de dispositivos móviles Android e iPhone. 

 Agilizar la entrega de actividades: los/as estudiantes pueden subirlas y 

las/os docentes pueden anunciar las calificaciones y retroalimentación 

directamente en la plataforma. 

 Insertar vídeos, imágenes y clips de audio en el muro. 



65 

 Utilizar la extensión de Chrome para añadir contenido rápidamente a la 

biblioteca Ed modo. 

 

6.2 ¿COMO FUNCIONA EDMODO? 

 

 

Figura 19: Plataforma virtual Ed modo 

Fuente: https://www.edmodo.com 

 

Para utilizar la plataforma en EdModo.com, hay que estar registrado con una 

cuenta de correo electrónico y guardar su cuenta de usuario y contraseña, porque 

si la olvida no podrá tener acceso a la misma.  

 

El docente primero debe inscribirse y luego enviarle una invitación a sus 

alumnos suministrándole el código de acceso. Además el docente puede tener 

registrado en la plataforma de Ed modo varios cursos.  
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Se recomienda que el docente explore la plataforma para que conozca la 

estructura de la misma y pueda alimentar la misma con los respectivos contenidos, 

materiales didácticos, asignaciones o tareas, enlaces, notas, archivos, etc. 

Ed modo es una red social educativa, por lo que tendrán que organizar las 

asignaturas lo más detalladamente posible. 

 

Las asignaturas en Ed modo son los grupos, y serán los profesores los que 

creen esos grupos para, posteriormente, comunicar a sus alumnos el código 

correspondiente a cada asignatura, a cada grupo. 

 

Entre las ventajas de este servicio hay que destacar que es gratuito, está en 

español y que pueden registrarse los menores. Además, y esto es importante, las 

páginas son privadas de forma predeterminada, lo que significa que la 

información sólo es accesible para los que ingresan con su nombre de usuario y 

contraseña, es decir, el alumnado y el profesorado registrado. 

 

Dada la propuesta, serán las autoridades institucionales quienes, de verla 

adecuada, la desarrollen, haciendo los ajustes que estimen necesarios, para lograr 

de mejor manera los objetivos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar el impacto generado por 

la aplicación de las Tics en la enseñanza y el aprendizaje a los estudiantes de 

bachillerato en los centros de estudio fiscal de la ciudad de Loja, para lo cual 

mediante los métodos; científico, deductivo y descriptivo, se obtuvo los datos 

necesarios para dar respuesta a los objetivos específicos, aplicando también las 

técnicas de consulta a docentes y alumnos de los establecimientos educativos 

fiscales, quienes contestaron las interrogantes planteadas ayudando a dar respuesta 

a las mismas. 

 

Objetivo 1. Conocer si los centros fiscales cuentan con las herramientas 

tecnológicas básicas para el aprendizaje.  

 

Es preciso anotar que las tecnologías de información y comunicación, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, sorprendentemente han ido produciendo un 

cambio y una transformación potencial en el sistema educativo, exigiendo nuevas 

metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la concepción  

del papel del docente y las técnicas que deben utilizar para enseñar a los alumnos.  

 

Puede que el principal problema sea la enorme rapidez con la que se ha 

extendido la tecnología, que ha hecho que la capacidad de adaptación del ser 

humano y de sus instituciones sociales no sea la esperada, y no ha resultado lo 

suficientemente fácil para todos ajustarse a estos cambios un poco complejos pero 

no imposibles de lograr.   
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De los resultados obtenidos en las encuestas se comprobó que los 

establecimientos en estudio cuentan con las herramientas tecnológicas básicas 

para la enseñanza aprendizaje, pero en la mayoría son equipos en mal estado,  la 

red  de internet es demasiado lenta y no existe actualización de softwares. 

 

Por lo tanto en la investigación realizada se puede advertir, que: hay falta de 

aplicación de las Tics en las aulas con los alumnos de bachillerato de los colegios 

fiscales de la ciudad de Loja, que fue la población objetivo y los resultados son 

claros. 

 

El sistema Integral de Tecnología para la Escuela y la Comunidad como parte 

de la dotación de equipamiento tecnológico, hizo entrega de computadoras, 

proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de 

Educación General Básica como de Bachillerato en el año 2012, mencionando que  

hasta el año 2013, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a 

recursos informáticos, pero en los resultados se puede comprobar que hasta el 

2015 eso no sucede en los establecimientos educativos fiscales con educación en 

bachillerato de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo 2: Identificar cuáles son las TIC´s que emplean los maestros en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos de bachillerato de establecimientos 

educativos fiscales de la ciudad de Loja. 

 

Los docentes aclaran que el laboratorio de informática es utilizado para dictar 

la asignatura de computación, así como para algunas actividades inherentes a la 



69 

marcha institucional, mas no se ha establecido un horario de uso de dichas 

tecnologías con fines didácticos para la enseñanza de las distintas asignaturas.  

 

Ello constituye una limitante para la aplicación de las TIC´s en el aula de clase, 

lo que resulta fundamental para el logro de aprendizajes significativos. 

Adicionalmente a los equipos mencionados, hace falta la adquisición de otros 

más, de igual o mayor importancia, tal como la Pizarra Electrónica, considerada 

una de las herramientas didácticas más innovadoras de la actualidad, así como 

mantenimiento y actualización de softwares de los equipos que puedan facilitar el 

acceso a la información. 

 

De los trece establecimientos que cuenta la ciudad de Loja un solo colegio hace 

uso de la plataforma virtual mediante un programa denominado Ed modo que 

consiste en una plataforma educativa que funciona igual que una red social, al 

estilo de Facebook, que tiene todas la ventajas de este tipo de webs, pero sin los 

peligros que las redes sociales abiertas tienen, ya que se trata de crear un grupo 

cerrado entre el alumnado y el profesor, para compartir mensajes, donde los 

alumnos pueden   enviar y recibir tareas de sus profesores y conversar por medio 

del chat  en caso de haber alguna duda.  

 

Dadas las circunstancias se cree que a estas alturas después de varios años de 

haberse  implementado las tecnologías en la educación ya no debería haber 

motivos  para no hacer uso de los medios tecnológicos en la educación, en parte es 

la falta de equipos necesarios actualizados y el incentivo de los docentes 
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planificando la didáctica en función a las  tecnologías, ellos no tienen una idea 

clara de cómo hacerlo, peor aún de aplicarlo y muy por el contrario persisten en el 

método tradicional.  

 

Las razones pueden ser muy diversas la responsabilidad del Estado los 

procesos de implementación todavía no son una realidad absoluta para algunas 

instituciones educativas, de acuerdo a lo observado y dialogado existe la 

predisposición para dicho cambio, y no se puede aseverar que la presencia de 

estas tecnologías sea nula, pues se la utiliza en situaciones básicas, como ver un 

video y exposiciones mediante diapositivas, lo que en realidad se pretende es que 

su uso sea en un alto nivel tanto dentro como fuera del aula. 

 

En la tabla 1 del INEC se puede observar que en el 2013, el 48.2% del sector 

rural, a nivel nacional, usa el internet como herramienta TIC en la educación y 

aprendizaje, a diferencia del sector urbano, con un 27.4%, a nivel local se cuenta 

con  un 33% de los establecimientos fiscales en los tres años de bachillerato que 

usan el internet como herramienta TIC para la enseñanza aprendizaje. 

 

7.3 Objetivo 3: Verificar si los docentes de los centros educativos fiscales están 

capacitados para el manejo de las TIC´s en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a conocimientos sobre las Tics la mayoría de los maestros aseguran 

tenerlo pero sin embargo no lo aplican con frecuencia en las aulas. Cabe señalar 

que la capacitación en el uso de dichas tecnologías es indispensable, de otro modo 
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resulta imposible que se las pueda incluir como herramientas didácticas en el 

proceso educativo.  

 

A pesar de que las encuestas revelan un nivel medio de preparación, que se lo 

puede entender como positivo, en si la realidad constatada no refleja tal grado ese 

nivel ante esta situación se llega a la conclusión que es necesario la actualización  

digital en los docentes de bachillerato de los colegios fiscales de la ciudad de 

Loja. 

 

Queda claro que los docentes de bachillerato deben ajustarse a las nuevas 

realidades que aparecen de manera más dinámica en tiempos de acelerados 

cambios, especialmente en los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso 

de TIC´s dentro del aula. 

 

A nivel nacional según datos tomados de la página del Ministerio de 

Educación, hasta el 2015 los maestros de bachillerato con mayor capacitación en 

Tics, fueron en las asignaturas de lengua y literatura con un 53%, biología con un 

49% y matemática con un 41%, a nivel local los docentes con mayor capacitación 

en tics son los de la asignatura de informática con un 49%. 

 

7.4 Objetivo 4: Determinar de qué manera el uso de las TIC’s ayuda en el 

proceso del conocimiento enseñanza-aprendizaje.  

 

El uso de internet se ha vuelto indispensable por su multifuncionalidad, por lo 

que éste debe ser integrado a la práctica curricular; entonces es indispensable 
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localizar recursos web, organizarlos y clasificarlos; de tal manera que se obtenga 

el mejor de los provechos, de allí que es necesario ser muy crítico para advertir los 

peligros en línea; pero ello no implica que debe haber temor en los docentes al 

momento de ingresar en internet, al contrario es necesario arriesgarse. 

Ciertamente es común que los docentes se limitan al uso de Word, Google, 

Hotmail, pero no pasan de eso, entonces falta optimizar dichos recursos en la web. 

 

Los resultados también demuestran que hay dificultades y confusiones en 

muchos de los docentes para evaluar aprendizajes. Parte importante de la 

motivación es el material didáctico que se utiliza en el aula; desde la perspectiva  

de los alumnos de bachillerato, el que su profesor use diapositivas en la clase, es 

interpretado como algo positivo pues advierte que éste se esfuerza por enseñarles 

correctamente las asignaturas y encuentran que la exposición de contenidos se les 

hace más entretenida.  

 

Desde una perspectiva metodológica, usar el recurso tecnológico es positivo 

porque permite al docente dosificar de manera secuencial los contenidos y a la 

vez, permite que el alumno sea motivado a expresar sus destrezas, creatividad en 

el  estudio a través de una estrategia más visual que exclusivamente narrativa. El 

alumno se muestra más interesado en demostrar sus destrezas y aprender, 

centrando su atención en el uso de las tecnologías, reduciendo en gran medida el 

alto índice de desmotivación existente. 

 

A nivel local se puede mencionar que la aplicación de la tecnología en la 

educación fiscal está en proceso, aún falta mucho por recorrer debido a que en 
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cuanto al rendimiento tenemos un porcentaje muy alto del 35% como regular, en 

cuanto a emocional un 19% como excelente, en creatividad un 14 % excelente y 

en destrezas un 10% excelente, lo cual, demuestra que falta mucho por hacer en 

cuanto a aplicación de Tics en la educación Fiscal de la ciudad de Loja. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta 

positivamente al logro de aprendizajes significativos, la mayoría de  colegios 

fiscales de la ciudad de Loja cuentan con herramientas tecnológicas como 

laboratorios de computación, proyectores, internet, elementos que podrían ser 

aplicados en la educación, pero no son suficientes para todos los alumnos 

además no están actualizados, y algunos de ellos están en mal estado. 

 

 La aplicación de las TIC´s en las aulas de los establecimientos educativos 

fiscales en los alumnos de bachillerato no es aun suficiente, algunos profesores 

en función de sus posibilidades y recursos disponibles las están incorporando 

en sus clases con los alumnos de bachillerato, ya sea en los laboratorios de 

informática con  proyectores, pantallas digitales e internet. 

 

 Los docentes de los establecimientos educativos fiscales con educación en 

bachillerato en su mayor parte tienen conocimientos básicos en el manejo de 

las Tics, pero no están suficientemente capacitados para impartirlas dentro de 

las clases con los alumnos de bachillerato.  

 

 Las TIC´s ofrecen muchas posibilidades para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Favorecen la motivación, el interés por la materia, la 

creatividad, la imaginación, mejoran la capacidad para resolver problemas y 

permiten mayor autonomía de aprendizaje. En el caso de los establecimientos 

educativos fiscales en la sección de bachillerato de la ciudad de Loja, estos 

parámetros son muy bajos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades de los colegios fiscales, hagan la gestión 

correspondiente ante los organismos responsables, a fin de dotar a las 

instituciones fiscales de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

punta  que aporten a mejorar el progreso académico de los estudiantes. 

 

 Que todos los docentes apliquen  metodológicas innovadoras  hagan uso 

de programas de la web, como organizadores gráficos, versiones actuales 

de ofimática, plataformas virtuales etc. Acorde a sus capacidades y 

necesidades, de tal forma  que docentes y estudiantes adquieran una 

destreza competitiva en este campo. 

 

 Que las autoridades de las instituciones educativas fiscales que cuentan 

con educación en bachillerato, elaboren y ejecuten planes de capacitación 

al personal docente en el manejo de las TIC´s, que garantice a todos los 

docentes su participación en el proceso y de esa manera logren brindar una 

enseñanza óptima en el manejo de estas tecnologías.  

 

 Que los docentes, una vez capacitados en el manejo de las TIC´s, apliquen 

los conocimientos adquiridos y además guíen a los alumnos en el buen 

manejo de las tecnologías, motivándolos a crecer emocionalmente, 

mejorando sus destrezas y creatividad. 
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a. TEMA  

“IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMA 

Ecuador es un país, libre y democrático, que garantiza a los ciudadanos, una 

educación de calidad, dentro de la cual se incluyan las nuevas tecnologías, que 

mejoren el conocimiento, con un enfoque en el avance tecnológico y desarrollo 

educativo. 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el cual la tecnología mejora 

día a día por lo que, el estudio y manejo de la misma se vuelve cada vez más 

importante. El uso de tecnologías de información y comunicación genera un 

avance en la enseñanza y aprendizaje de la población, su aplicación práctica desde 

la infancia representa un futuro. 

 

Las TIC’s en los últimos años al evolucionar constantemente han aportado al 

desarrollo de las actividades del hombre facilitándolas y transformándose en un 

apoyo en casi todas las áreas. Las TIC’s juegan un papel decisivo en el proceso de 

enseñanza‐aprendizaje de cualquier institución educativa a la hora de alcanzar los 

retos planteados referidos a la innovación en las formas de generación y 

transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación continua a lo largo 

de toda la vida. 

 

En Ecuador a pesar de los diferentes incentivos que se han venido dando en los 

últimos años a la aplicación del uso de las TIC en la educación, es un poco 

preocupante que las cifras se hayan mantenido en tan solo un 40% que la 

población utiliza el internet con fines educativos y de aprendizaje, la provincia del 

Azuay ocupa el segundo puesto con el 17% gracias a las estadísticas de la ciudad 

de Cuenca, superada solamente por Pichincha, mientras que el resto del territorio 
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del país se mantiene con niveles por debajo del 10% que preocupan y provocan un 

llamado de atención. (Martinez, 2011) 

 

Sin duda las cifras demuestran que en nuestro país aún queda mucho por 

hacer en materia de las TIC´s aplicadas a la educación.  

 

 En la ciudad de Loja algunos de los establecimientos educativos fiscales no 

cuentan con un adecuado laboratorio de informática debido a que existe una 

desactualización de software, equipos en mal estado, no hay suficientes máquinas, 

poca accesibilidad del internet y esto provoca que los alumnos no puedan 

integrarse y hacer uso de la tics dentro de los establecimientos.  

 

Formulación del Problema: Desconocimiento del impacto que la aplicación 

de las TIC’s han generado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato en los establecimientos educativos fiscales en la ciudad 

de Loja. 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

Académica  

La Universidad Nacional de Loja, estructurada en la actualidad en distintas 

áreas, permite en su nuevo ordenamiento académico la realización de 

investigaciones ajustadas a los lineamientos propuestos en la carrera de 

Administración Pública, que permitan presentar componentes transformadores a 

un problema determinado. 

 

Las Tics aplicadas en el ámbito educativo han sido vistas como la posibilidad 

de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 

comunicación que se puede ofrecer para el mejoramiento, optimización y mayor 

facilidad del aprendizaje educativo. 

 

Política 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo.16 literal 2. El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En el artículo 
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17 literal 2 menciona que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.   

 

El estado ecuatoriano ha venido implementando programas como la aplicación 

de las  TIC´s en la  educación con el fin de aumentar el nivel de conocimientos y 

un mayor desarrollo  educativo en los jóvenes y niños. 

 

Social 

La sociedad actual está fuertemente influida por el uso de las Tecnologías de 

Información y la Comunicación tics, y se están desarrollando a pasos agigantados 

convirtiéndose en una necesidad, ya que el aumento de los conocimientos y las 

demandas de una educación en pasos de la actualización se convierten cada día en 

un requerimiento permanente. Es por ello que toda persona desde el primer año de 

educación debe aprender a manejar y conocer el uso de los avances informáticos y 

el mundo virtual.  

 

Mediante este proyecto se pretende conocer la aplicación de las TIC en los 

establecimientos educativos, y determinar si aún alumnos y maestros se 

encuentran excluidos del uso de la tecnología para que se integren al mundo 

virtual de la información y de esa manera ampliar su visión, su conocimiento 

permitiendo de esta manera mejorar desde cada aula de clase la educación de los 

jóvenes de nuestro país. 

 

Económica 

En el aspecto económico según la Unión Nacional de Educadores UNE en su 

proyecto navegar podemos ver que en los últimos siete años se aumentado en más 

de tres veces la inversión educativa que en 2006 fue de 1.083,5 millones de 

dólares en el 2012 se asignó para la educación inicial Básica y Bachillerato 2.777 

millones de 71.000 millones del PIB, es decir el 3.9% del PIB y en el 2013 la 

inversión en educación fue de 3.289,8 millones de dólares. 
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Al mismo tiempo se han entregado 1’405.537 uniformes a estudiantes, 

mientras que 2’160.804 recibieron 3’860.944 kits de textos y alimentación. 

Como podemos observar la inversión en educación en los últimos años ha 

aumentado considerablemente lo que significa que se busca una educación de 

calidad que significaría un mayor desarrollo del país. 

 

d.- OBJETIVOS 

- OBJETIVO GENERAL 

 Impacto generado por la aplicación de las TIC´s en la enseñanza y el aprendizaje 

a los estudiantes de bachillerato en los centros de estudio fiscal de Loja. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer si los centros fiscales cuentan con las herramientas 

tecnológicas básicas para el aprendizaje. 

 Identificar cuáles son las TIC’s que emplean los maestros en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de bachillerato 

de establecimientos educativos fiscales de la ciudad de Loja 

 Verificar  si los docentes de  los centros educativos fiscales están 

capacitados para el manejo de TIC´s  en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 Determinar de qué manera el uso de las TIC’s ayuda en el proceso 

del conocimiento enseñanza- aprendizaje. 

 Propuesta de mejoramiento en cuanto a conocimientos y aplicación 

de TIC´s. 

 

e.- MARCO CONTEXTUAL 

Marco Teórico 

En abril de 2014, el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y el 

Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC) suscribieron la 

Declaración Conjunta sobre la Cooperación en el Área de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, con la finalidad de viabilizar la compartición de 
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información y experiencias útiles para el desarrollo de las TIC´s en Ecuador, 

basándose en la experiencia japonesa. (MINTEL, 2015) 

 

Actualmente se encuentran empleando diversas tecnologías en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje pero aún no se conocen los resultados del mismo. Dentro 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se establece la meta 11.8%, en la 

cual se propone implementar las TIC’s en la educación hasta en un 50% en el año 

2017. 

 

Marco legal 

Constitución República del Ecuador 

La Carta Magna de los ecuatorianos en su Art.15 menciona que: El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  

 

Art.16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. (Constitucion, 2008). 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, en su política 4.1; se establece: Alcanzar la 

universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior.; específicamente en su literal c) 

Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de 

TIC´s, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación 

pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 

corresponda. 

 

Del mismo modo en la política 4.9: Impulsar la formación en áreas de 

conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir.; 

específicamente en el literal k) Generar programas con contenidos educativos que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar, la alfabetización digital y el 

aprendizaje para la vida, a través de las TIC´s. (PNBV, 2015). 

  

Marco Conceptual 

Que son las TIC´s 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC´s, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy 

amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes. (Servicios TIC, 2015). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional se basa en el currículo 

entregado por el Ministerio de Educación. Este comprende planes y programas de 

estudio y su organización consta de un listado de contenidos mínimos 

obligatorios, aprendizajes esperados, indicaciones al docente y actividades 

genéricas y ejemplos a seguir. 

 

Desde una perspectiva objetivista, la clase tradicional, traspasa la ciencia como 

un cuerpo de conocimiento para que el estudiante lo pueda aprender, 
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generalmente las clases son frontales, se trabaja con textos de estudio y se 

interactúa básicamente con el pizarrón. Por otro lado, desde una perspectiva 

constructivista, existe la posibilidad de hacer clases centradas en el alumno, 

basadas en recursos y actividades utilizando TIC´s. 

 

Actualmente para poder generar un aprendizaje significativo se deben realizar 

cambios curriculares que fomenten la motivación en los estudiantes y la 

flexibilidad del pensamiento, con el fin de poder lograr modelos mentales 

necesarios especialmente enfocados al aprendizaje de la física. 

 

En relación a lo anterior, la idea aprovecharan los recursos pedagógicos 

encontrados en la web, ya que son muy útiles para explicar un fenómeno y/o 

efecto, determinado. Como por ejemplo, las demostraciones de algún fenómeno o 

experimentos que muchas veces explicamos sin tener evidencias concretas o más 

evidentes. La idea es proporcionar un recurso de utilidad a los docentes 

considerando además sus características, ventajas y desventajas.  

 

Marco tecnológico 

Delegados del sector público de Ecuador y de Japón; así como representantes 

de empresas privadas, participaron en enero 2014, en las “Reuniones de Trabajo 

sobre Proyectos Conjuntos entre Ecuador y Japón, con relación a los resultados 

del 1er Foro Internacional y Encuentro de Industrias TIC”, en las instalaciones del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL, 

2015) 

 

Para este 2015 se pretende capacitar a 50 mil docentes en todo el país con 

cursos sobre TIC’s, actualización de conocimientos y asignar 10 mil becas para 

maestrías, pues esta es una oportunidad para crecer profesionalmente y acceder a 

mejores categorías, sino que se encadena al proyecto de comunidad educativa en 

línea que equipa con computadores personales a todos los docentes para que estén 

conectados a través de una plataforma virtual con sus estudiantes y padres de 

familia. (Tapia, 2015). 
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Las TIC´s en el ámbito educativo 

La incorporación de las TIC´s en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a 

lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el 

aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una 

herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

 

 La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una 

sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la 

información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la 

información está disponible en grandes cantidades al alcance de todos. Sería 

impensable esperar que un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la 

educación. Otro de los impactos del uso de estas herramientas está en los 

contenidos curriculares, ya que permiten presentar la información de una manera 

muy distinta a como lo hacían los tradicionales libros y vídeos (sustituye a 

antiguos recursos).  

 

Para empezar, se trata de contenidos más dinámicos con una característica 

distintiva fundamental: la interactividad. Ello fomenta una actitud activa del 

alumno/a frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor 

implicación del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos permiten la 

creación de simulaciones, realidades virtuales, hacen posible la adaptación del 

material a las características nacionales o locales y se modifican y actualizan con 

mayor facilidad. 

 

Cabe, además, destacar algunas de las principales funciones que cumplen las 

TIC´s en la educación: 

 

 - Como medio de expresión: para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. 

 - Canal de comunicación presencial. Los alumnos/as pueden participar más en 

clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 
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mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, etc. 

 

 - Instrumento para procesar información.  

- Fuente abierta de información.  

- Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los 

tutores y gestores del centro.  

- Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación… 

 - Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva… - Generador de 

nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje. - Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.  

 - Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos, 

imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los motores del 

aprendizaje.  

- Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 

diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación.  

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico. (Fernandez, 2010).  

  

Ventajas y desventajas en el aprendizaje con las TIC´s 

Ventajas  

• Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC’s facilitan 

el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales ya que propician el 

intercambio de ideas y la cooperación. 

 

 • Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 

computadoras permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 

computador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 

realizar diversos tipos de tratamiento de una información muy amplia y variada. 

 • Alfabetización tecnológica (digital, audiovisual). Hoy día aún conseguimos en 

nuestras comunidades educativas algún grupo de estudiantes y profesores que se 
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quedan rezagados ante el avance de las tecnologías, sobretodo la referente al uso 

del computador. Por suerte cada vez es menor ese grupo y tienden a desaparecer.    

 

Dada las necesidades de nuestro mundo moderno, hasta para pagar los 

servicios (electricidad, teléfono, etc.) se emplea el computador, de manera que la 

actividad académica no es la excepción.  Profesor y estudiante sienten la 

necesidad de actualizar sus conocimientos y muy particularmente en lo referente a 

la tecnología digital, formatos de audio y video, edición y montaje, etc.   

 

Desventajas 

Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales, 

una sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo.  

 

• Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas tienden a quedarse 

descontinuadas muy pronto lo que obliga a actualizar frecuentemente el equipo 

y adquirir y aprender nuevos software.  

• El costo de la tecnología no es nada despreciable por lo que hay que disponer de 

un presupuesto generoso y frecuente que permita actualizar los equipos 

periódicamente. Además hay que disponer de lugares seguros para su 

almacenaje para prevenir el robo de los equipos. 

 

Profesores Ventajas y desventajas 

Alto grado de interdisciplinariedad.  Hoy día, el docente tiene que saber un 

poco de cada cosa, desde el punto de vista instrumental y operacional (conexión 

de equipos de audio, video, etc.) manejo y actualización de software, diseño de 

páginas web, blog. etc.  

 

• Iniciativa y creatividad. Dado que el docente viene trascendiendo del ejercicio 

clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda mucha iniciativa y 

creatividad. No hay nada escrito…, la educación del futuro se está escribiendo 

ahora y tenemos el privilegio junto con nuestros alumnos, de ser los actores y de 

escribir la historia.  
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• Aprovechamiento de recursos. Hay fenómenos que pueden ser estudiados sin 

necesidad de ser reproducidos en el aula. Muchas veces con la proyección de 

un video o el uso de una buena simulación, pueden ser suficientes para el 

aprendizaje. Por otro lado, el uso del papel se puede reducir a su mínima 

expresión reemplazándolo por el formato digital.  En estos momentos, una 

enciclopedia, libros e informes entre otros, pueden ser almacenados en un CD o 

pen drive y pueden ser transferidos vía web a cualquier lugar donde la 

tecnología lo permita. 

 • Aprendizaje cooperativo. El profesor aprende con sus estudiantes, profesores 

con profesores, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.  

 

Desventajas  

Es necesaria la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que invertir 

recursos (tiempo y dinero) en ello.  

 

• Frecuentemente el Profesor se siente agobiado por su trabajo por lo que muchas 

veces prefiere el método clásico evitando de esta manera compromisos que 

demanden tiempo y esfuerzo. 

 • Hay situaciones muy particulares donde una animación, video o presentación 

nunca pueden superar al mundo real por lo que es necesario la experimentación 

que solo se logra en un laboratorio o aula de clases bien equipada. 

 

Estudiantes ventajas y desventajas  

• Aprovechamiento del tiempo. El estudiante puede acceder a la información de 

manera casi instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones con solo un “clic”. 

Puede interactuar con sus compañeros y profesor desde la comodidad de su casa o 

“cyber” haciendo uso de salas de chat y foros de discusión. El profesor puede 

publicar notas, anotaciones, asignaciones y cualquier información que considere 

relevante, desde la comodidad de su casa u oficina y de manera casi instantánea 

por medio de su blog o página web. En caso de no disponer de tiempo o equipo 

instrumental adecuado, el profesor puede mostrar el fenómeno en estudio 

empleando alguna simulación disponible 
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• Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden con su profesor y los 

estudiantes pueden aprender entre ellos, gracias a la cooperación y trabajo en 

equipo.  

 

• Motivación e interés. Los chicos hoy día poseen destrezas innatas asociadas 

con las nuevas tecnologías por lo que de forma muy natural, aceptan y adoptan el 

uso del computador en sus actividades de aprendizaje; prefieren la proyección de 

un video ante la lectura de un libro. Los chicos confiesan estar muy motivados 

porque tienen acceso a un gran volumen de información actualizada. Por otro 

lado, el profesor se siente comprometido con su actividad docente por lo que se 

hace imperativa la actualización de su conocimiento, sobre todo cuando se 

contagia del entusiasmo de sus estudiantes.  

 

• Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la información. Hasta hacen 

apenas unas décadas, toda una tarde de consulta en la biblioteca, no era suficiente 

para encontrar la información buscada. Hoy día basta con pocos minutos para 

saturarnos de información muchas de ellas inútiles o repetidas. Es necesario 

desarrollar habilidades para seleccionar adecuadamente la información útil y 

filtrar lo inútil para quedarnos con una cantidad de información que podamos 

procesar. 

 

 • Dada la cantidad y variedad de información, es fácil que el estudiante se 

distraiga y pierda tiempo navegando en páginas que no le brinde provecho. El 

estudiante puede perder su objetivo y su tiempo. 

 

 • Si los compañeros son “flojos”, puede que el aprendizaje cooperativo no se 

consolide. 

 

 • El interés al estudio pueda que sea sustituido por la curiosidad y exploración en 

la web en actividades no académicas tales como diversión, música, videos, etc.  
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• Dada la cantidad, variedad e inmediatez de información, los chicos puedan 

sentirse saturados y en muchos casos se remiten a “cortar y pegar” información 

sin procesarla. 

 

Tejedor (2010) expresa que el docente es un profesional que debe poseer 

dominio pedagógico, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 

métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje que 

inevitablemente debe apoyarse con el uso de las TIC. “Por una parte aprender a 

usar las TIC para enseñar más y mejor, para que los alumnos aprendan más y 

mejor, y por otra, ser capaces de medir de forma adecuada los logros que los 

alumnos han conseguido en procesos de enseñanza mediados por TIC´s” (Tejedor, 

2010) 

 

En síntesis los efectos de las TIC´s en los aprendizajes atraen un interés 

creciente de investigadores y diseñadores de política que buscan evaluar los 

resultados de la integración de estas tecnologías al mundo escolar. Gracias a ello 

hoy estamos en mejores condiciones para entender cuándo, dónde y bajo qué 

condiciones es esperable encontrar impacto de las TIC´s en el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo es importante seguir avanzando con mayor fuerza en 

esta área de investigación para responder mejor a la demanda de resultados de los 

países y dar orientaciones más claras a profesores, colegios y diseñadores de 

políticas. (CEPAL, 2010).   

 

En Ecuador, la primera iniciativa oficial destinada a incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el sistema educativo comenzó en 2002 

cuando se implementa un programa de capacitación destinado a los docentes 

ecuatorianos en el uso pedagógico del ordenador. A partir de ahí, hubo un cierto 

estancamiento, unido sobre todo a los cambios de gobiernos en pocos años.  

 

Las iniciativas más bien han estado trazadas por los organismos 

internacionales, universidades y centros de investigación. Hace aproximadamente 
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cinco años atrás se impulsan nuevamente la sociedad digital en Ecuador, con la 

implementación de distintos proyectos o programas. (Peñarreta, 2011). 

 

Marco Demográfico 

A nivel nacional actualmente hay 500 colegios públicos y en la ciudad de Loja 

contamos con 13 centros educativos fiscales. 

 

Para el periodo académico 2014-2015 encontramos que se inscribieron 10428 

alumnos a los diferentes establecimientos fiscales de los cuales 6223 son de sexo 

femenino, 1400 jóvenes cursan el Pre Bachillerato (correspondiente a 1° año de 

Bachillerato) y 2506 cursan el Bachillerato Unificado (correspondiente a 2 y 3 año 

de Bachillerato) dando un total de 3906 alumnos de los 13 establecimientos 

educativos fiscales de la ciudad de Loja periodo 2015. (MEC, 2014).  

 

En la presente tesis nos enfocaremos especialmente en los alumnos que cursan 

el tercer año de bachillerato de los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 

periodo 2014-2015 régimen sierra para saber en el ambiente mismo donde se 

encuentran ejerciendo las Tecnologías de Información y comunicación, para lo 

cual utilizaremos los métodos y las técnicas propias de estos procedimientos 

académicos. Las mismas que delineamos de una manera más exacta y objetiva que 

lo detallamos más adelante. 

 

f.- METODOLOGÍA 

Para la presente investigación se aplicarán una serie de métodos y técnicas que 

permitirán una adecuada planificación en todas las fases de la misma. Los 

métodos que utilizaremos son los siguientes:  

 

Científico  

Es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde 

el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación. 
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Inductivo.  

Es aquel método mediante el cual se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Es el método científico más usado, el que supone que, tras 

una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra 

postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado.   

 

Deductivo. 

Es un método que considero que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria 

de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Exploratorio 

Nos sirve para conocer el funcionamiento de los diferentes fenómenos y 

familiarizarnos mediante la información primaria o secundaria con los elementos 

iniciales del problema a estudiar, además podemos elegir, preparar los recursos y 

medios disponibles para una investigación posterior. 

 

Descriptivo. 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. El 

objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios 

descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación 

de situaciones controladas. 

 

Correlacional     

Relaciona variables y nos ayuda a determinar en qué medida la variación 

de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser 

causa o efecto. La información que se recogida sobre las variables involucradas en 

la relación comprobará o no esa relación, en cuando a su magnitud, dirección y 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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naturaleza. También nos permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de 

manipulación al ser realidades no observables.  

 

Explicativo 

Explica el fenómeno que nos proponemos a investigar y además podemos 

descartar e indagar los factores variables que interviene en el problema a 

investigar.  

 

g. TÉCNICAS 

En las técnicas a utilizar, estarán incluidas el muestreo, las encuestas y 

observación directa. 

 

Muestreo. 

Mediante el muestreo delimitaremos el número de alumnos que cursan el 

bachillerato en los colegios fiscales de Loja a los cuales se les aplicará las 

encuestas. 

 

Cálculo de la Muestra: “n” 

Datos: 1400 alumnos de primer año de bachillerato y 2506 de segundo y tercer 

año de bachillerato dando un total de 3906 alumnos de bachillerato. 

 

Cálculo de la Muestra: “n” 

Z= nivel de confianza= 1.96 

E= Margen de error= 0.05 

P= probabilidad positiva= 50% 

Q= Probabilidad de fracaso 

N=Población  3906 alumnos de bachillerato 
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Encuestas 

Con esta técnica se aplicaran encuestas a las personas del sector en el 

tratamiento del tema de la presente tesis. Los resultados que se obtendrán son las 

cifras numerarias de los objetivos que se plantearon sustentados con datos reales.   

 

h. CRONOGRAMA 

 Tiempo Año 2015 

N° Actividades Marzo 

1 2 3 4 

Abril 

1 2 3 4 

Mayo 

1 2 3 4 

Junio 

1  2 3 4 

Julio 

1 2 3 4 

Agosto 

1 2 3 4 

1 Selección y formulación 

del problema 

X X X X      

2 Justificación, Marco 

teórico  y objetivos 

  XX XX     

3 Elaboración del proyecto    

XXXX 

   

4 Aprobación del proyecto       

X 

  

6 Revisión de literatura     

   X  

  

7 Investigación de campo     

XX 
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i. PRESUPUESTO 

 Recurso  humano: 

o Docentes de la carrera 

o Director del proyecto de investigación: Mayda Rosa Vélez. 

Econ. Mgs. 

o Sujetos de las Encuestas: alumnos de bachillerato y maestros 

de establecimientos educativos fiscales de la ciudad de Loja. 

o Investigador: Carmen Yaneth Ramos Imaicela 

 

 Recursos materiales:  

 Material bibliográfico ……………….………….……$  100.00 

 Computador portátil……………………………….. $   500.00 

 Reproducción de documentos……………………..…$    50.00 

 Copias, impresiones….……………………………......$   50.00 

 Internet………………………………………………..$    60.00 

 Transporte salidas de campo………………………...$    40.00 

 Edición de tesis………………………………………..$    20.00 

8 Tabulación y análisis de 

resultados 

     

Xx 

 

9 Elaboración del 

borrador de Tesis 

      

       XX 

 

10 Presentación del 

borrador de tesis 

      

X 
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 Encuadernación de tesis……………………………..$   100.00 

 Gastos imprevistos……………………………………$    40.00 

 Total…………………………………………………...$  960.00 

 

 FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento de la presente tesis será realizada con recursos propios. 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Como estudiante de la Carrera de Administración Pública X módulo, 

tengo como objetivo realizar la siguiente investigación “IMPACTO 

DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, le rogamos se digne contestar las siguientes interrogantes. 

Dirigido a Estudiantes 

 

1. Conoce las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

aplicadas en la educación? 

SI (     )   NO (     ) 

 

2. ¿Su establecimiento educativo cuenta con acceso a internet? 

SI (     )   NO (    ) 

 

3. ¿En qué materia hacen más uso de las Tecnología durante la jornada 

de clases?  

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué herramienta o medio Tecnológico utiliza usted con su maestro 

para despejar cualquier duda en el aprendizaje extra clase?  

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿El uso de la tecnología ha influido en su aprendizaje? 

             SI (   )     NO (   ) 

De qué manera 

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿El uso de la tecnológica le ha permitido despejar las  inquietudes que 

no comprende con su docente?  

SI (    )  NO (   ) 

 

7. ¿Considera usted que mediante  la tecnología es más fácil aprender 

que con el docente en clases? 

SI  (      )                    NO    (      )             

Porqué…………………………………………………………………….... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Como estudiante de la Carrera de Administración Pública X módulo, 

tengo como objetivo realizar la siguiente investigación “IMPACTO 

DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, le rogamos se digne contestar las siguientes interrogantes 

Encuesta dirigida  a los  profesores 

1. ¿Conoce usted las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s) aplicadas en la Educación? 

SI (    )  NO (    ) 

2. ¿Cómo ha tomado usted  la aplicación de las TIC´s en la educación? 

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Usted como docente  ha sido capacitado para hacer uso de las TIC’s? 

SI (    )    NO (     ) 

 

4. ¿El Establecimiento Educativo cuenta con herramientas Tecnológicas 

para la enseñanza aprendizaje? 

Si (    )    No (    ) 

Cuales……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted como  docente de esta institución como está aplicando las 

diferentes herramientas tecnológicas con sus alumnos? 

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Según su criterio cuál ha sido el resultado de la aplicación de las 

TIC’s en los alumnos de  primero a tercero de bachillerato de este 

centro educativo? 

En cuanto al rendimiento de los alumnos 

……………………………………………………………………………… 

En su parte emocional 

……………………………………………………………………………… 

En creatividad 

……………………………………………………………………………… 

En cuanto a  destrezas del manejo de las tecnologías.  

………………………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3 

Información de alumnos  y colegios fiscales de la ciudad de Loja. 
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