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b. RESUMEN 

El tema de la investigación es: “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS EN EL PROCESO DE 

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO “EDMUNDO CEVALLLOS” DE LA PARROQUIA COLAISACA 

DEL CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2015-

2016. PROPUESTA ALTERNATIVA:” se ha estructurado y desarrollado de 

acuerdo a los reglamentos de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La problemática principal fue: ¿Los docentes del Colegio Técnico “Edmundo 

Cevallos Aguirre” aplican las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de octavo de básica a tercer año de bachillerato, periodo 2015-2016? 

 

El objetivo general de la investigación es: Analizar y Documentar de una 
manera clara y precisa el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” de la 
Parroquia Colaisaca, del Cantón Calvas. 
  
La metodología aplicada en el presente trabajo se fundamenta en el método 

científico, en el método inductivo – deductivo, así mismo se aplicó la técnica 

de encuesta, entrevista y la observación lo que permitió conocer información 

valida de estudiantes y docentes para el proyecto investigativo. 

 

Aplicada la encuesta para conocer sobre el uso de las TIC en la Institución, 

se tomó como referencia las siguientes preguntas: ¿Utiliza el computador 

en el colegio? 19 de los 55 estudiantes encuestados manifiestan que si lo 

hacen lo que significa un 35%, ¿Utilizan programas informáticos en la 

enseñanza -aprendizaje?, 7 de 8 docentes manifiestan que no utilizan 

programas informáticos lo que corresponde al 88% de la encuesta.  

 
Una vez analizado en conjunto las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes del colegio técnico “Edmundo Cevalllos” de la parroquia Colaisaca, 

podemos concluir que en el establecimiento existe la predisposición de 

utilizar estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya que 

así lo manifiestan los resultados obtenidos; en un 98% los estudiantes y en 

un 90 % los docentes. Esto permitió definir una propuesta de modo que 

permita incluir estas nuevas tecnologías en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research theme is: “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS EN EL PROCESO DE 

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO “EDMUNDO CEVALLLOS” DE LA PARROQUIA COLAISACA 

DEL CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2015-

2016. PROPUESTA ALTERNATIVA:” is structured and developed 

according to the regulations of the Academic Board of the Universidad 

Nacional de Loja. 

 

The main problem was: Teachers Technical College "Edmundo Aguirre 

Cevallos" apply new technologies of information and communication in the 

process of teaching and student learning basic eighth to third year of high 

school, period 2015-2016? 

 

The overall objective of the research is to analyze and document in a clear 

and accurate usage and application of new information technologies and 

communication in the process of teaching and learning for students of the 

Technical School "Edmundo Aguirre Cevallos" of the Colaisaca Parish, 

Canton Calvas. 

 

The methodology used in this paper is based on the scientific method, 

inductive - deductive method, likewise the survey technique, interviews and 

observation allowed to know what information students and teachers valid for 

applied research project. 

 

Applied survey to learn about the use of ICT in the institution is taken as 

reference the following questions: Do you use the computer at school? 19 of 

the 55 students surveyed report that if they do that means 35% , Do they use 

software in the teaching-learning ?, August 7 teachers say they do not use 

software which corresponds to 88 % of the survey. 

 

Once analyzed together surveys to students and teachers of the technical 

school "Edmundo Cevalllos" the Colaisaca parish, we can conclude that 

there is in establishing willingness to use these new technologies of 

information and communication, as well as manifest results obtained; 98% 

students and 90 % of teachers. This meant that a proposal so as to cover 

these new technologies in student learning. 
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c. INTRODUCCIÒN  

 

Hoy por hoy, el docente ya no es la única fuente de información en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, en nuestras 

sociedades. Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

obligan a realizar cambios en la educación, desde una visión en la que el 

docente se presenta como facilitador que ayuda al estudiante a buscar, 

seleccionar y procesar la información proveniente de diversas fuentes. 

 

Según  Consuelo (2009), la educación y la formación continua son uno de 

los pilares sobre los que se sustenta la sociedad de la información. En esta 

época de cambio, las transformaciones sociales y culturales están 

cuestionando muchos de los planteamientos educativos, al mismo tiempo 

que se solicita de la Educación un protagonismo indiscutible en el desarrollo 

de la nueva sociedad. Pero, al igual que ocurre en todos los estamentos 

sociales, la educación se ha embarcado también en la búsqueda de nuevas 

formas para adecuarse a las nuevas necesidades. Las TIC se están 

mostrando como un recurso educativo potente. (pág. 1) 

 

Los docentes de las instituciones educativas de nuestro país, se encuentran 

en proceso de  asumir esta nueva cultura pedagógica, que ha brindado 

éxitos a muchas comunidades educativas alrededor del mundo. Nuestro 

medio local no es la excepción. Por lo expuesto, este trabajo investigativo 

trata de determinar el uso y la importancia de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes del Colegio Edmundo Cevallos de la parroquia Colaisaca, del 

cantón Calvas, período académico 2015 – 2016. En este sentido, se ha visto 

necesario determinar con qué tecnologías de la información y la 

comunicación cuenta la institución y luego, reconocer el efecto que produce 

el uso de dichas tecnologías, en el logro de aprendizajes de los diferentes 

contenidos educativos. 

 

La problemática en el presente proyecto, se la pudo conocer a través de una 

interrogante: ¿Los docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos 

Aguirre” aplican las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

octavo de básica a tercer año de bachillerato? 

 

Mediante los objetivos específicos se pretende identificar con qué 

tecnologías de la información y la comunicación cuenta el Colegio; conocer 

cómo se lleva el proceso de aprendizaje, y que herramientas se puede 

proponer en el logro de aprendizajes de los diferentes contenidos y proponer 

lineamientos alternativos para lograr que los docentes utilicen las TIC más 

apropiadas en los aprendizajes con los estudiantes; mientras que con el 

objetivo general se pretende analizar y documentar como se utilizan estas 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

Institución.  
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La metodología, fundamentada en los principios del método científico y los 

métodos inductivo, deductivo, la misma consiste en la recolección, 

sistematización y organización de los datos de investigación de campo y su 

contraste con los antecedentes y referentes teóricos para llegar a los 

resultados de la investigación en los parámetros tempo - espaciales que la 

limitan. En cuanto al enfoque cualitativo se aplicaron las fichas de 

observación que permitieron tener una idea de forma visual de cómo 

estaban llevándose los procesos de aprendizaje en el Colegio y el uso de las 

TIC. En enfoque cuantitativo se lo puede mostrar a través de los resultados 

obtenidos de las encuestas a docentes y estudiantes, estos resultados nos 

permitieron comprobar la hipótesis y establecer decisiones en cuanto a la 

alternativa propuesta para la presente investigación. 

 

Como alternativa de solución al problema de investigación, se propone la 

elaboración de una Guía Didáctica Digital para los docentes sobre el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación de manera que 

puedan ser aplicados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la 

misma ayuda a demostrar la diferencia existente, entre la metodología de 

enseñanza tradicional y la enseñanza con apoyo de las TIC. 

 

En lo referente a la revisión de literatura esta investigación cuenta  con dos 

capítulos los cuales son: Capítulo I  Antecdentes de las Nuevas Tecnologías 

y, Capítulo II la Educación y las TIC. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Según Almenara (2006), la implantación en la sociedad de las denominadas 

"nuevas tecnologías" de la comunicación e información, está produciendo 

cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras 

tecnologías, como fueron en su tiempo la imprenta, y la electrónica. Sus 

efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la información y 

comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer 

cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello 

es debido a que no sólo se centran en la captación de la información, sino 

también, y es lo verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen 

para manipularla, almacenarla y distribuirla. En la historia de las tecnologías, 

las primeras investigaciones acerca de los medios de información como 

antecedente a las TIC, se encuentran a mediados del siglo XX. Las Tic 

ocupan un lugar importante en nuestra sociedad y economía a nivel mundial, 

con una importancia que cada día se incrementa más. La asociación de 

estas tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la información, 

donde las comunicaciones abren nuevos horizontes y otros paradigmas. 

(pág. 2) 

 

La cita mostrada nos indica la importancia de la nuevas tecnologías en la 

actualidad, así mismo nos muestran el cambio brusco que has sufrido las 
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mismas desde el siglo anterior; se puede manifestar que sus apreciaciones 

son válidas y aceptables, ya que las TIC avanzan constantemente y se debe 

estar atento y alerta a las estas nuevas innovaciones en todos los ámbitos 

de nuestra sociedad y mucho más aun en el ámbito educativo, ya que esto 

permitirá estar actualizado e involucrar en el campo educativo un elemento 

indispensable para las futuras generaciones estudiantiles como son las 

nuevas tecnologías. 

 

Nacimiento y Evolución de las Telecomunicaciones. 

Para Zambrano (2012), las telecomunicaciones surgen a raíz de la invención 

del telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes telegráficas por 

la geografía nacional. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con 

todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, pero 

la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente. A lo largo del 

tiempo las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y 

complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. 

Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en 

gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las 

épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han 

limitado la interactividad entre las personas: riqueza de contenido, distancia 

de las comunicaciones, cantidad de información transmitida. (pág. 6)  

 

Para  Adell (2007), las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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sociedad y nuestra cultura. Pensemos en lo que han significado para historia 

de la Humanidad la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el cine, o la 

Televisión. Desde nuestros antepasados cazadores-recolectores que 

pintaban figuras en las paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, 

la tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha hecho para bien y para 

mal. Las tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos 

habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente integradas en 

nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 

Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han 

contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando falla o 

temporalmente desaparece: una huelga de transporte público sume a toda 

una ciudad en el caos; un corte de suministro eléctrico lo trastoca todo: ni 

siquiera suenan nuestros despertadores. La tecnología, pues, solo se 

percibe si es suficientemente "nueva". Y las novedades y los cambios 

generan incertidumbres, alteran el 'status quo' y ponen en peligro intereses 

creados. (pág. 4) 

 

Es muy conocido por todos que la tecnología es una las ciencias que más 

avanza en la actualidad y si nos proyectamos a futuro vendrán muchas 

cosas interesantes, importantes y hasta inimaginables, por lo tanto podemos 

decir que estas tecnologías desde su nacimiento hasta la presente fecha, no 

han dejado de evolucionar e incrementar en avances con el fin de mejorar y 

facilitar las actividades de las personas tal como lo mencionan las citas 
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bibliográficas de Adell y Zambrano, son procesos que se van innovando 

constantemente de acuerdo a las necesidades de las personas.  

 

Las Tic en un Panorama Internacional. 

Según Lopéz (2007), en los últimos años, la implantación de la sociedad de 

la información y del conocimiento en todos los estamentos de la sociedad es 

un hecho incuestionable. Y el aprendizaje a lo largo de la vida es una de las 

claves de la educación de los ciudadanos del siglo XXI. El éxito en la 

sociedad del conocimiento requiere de todos la capacidad, por una parte, de 

llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas 

y, por otra, de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, 

laborales y económicas cambiantes. Las tecnologías de la información y la 

comunicación tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la 

construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y 

competencias para aprender autónomamente. (pág. 3) 

 

Por su parte Segura (2009), se sintetizan los resultados internacionales 

acerca de la penetración y el uso de los ordenadores y de Internet, tanto en 

los hogares como en los centros educativos. Asimismo, se señalan las 

principales barreras (relacionadas con el nivel del profesorado, el de los 

propios centros y con los sistemas educativos nacionales) que deben 

superarse para lograr la plena incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) a la educación. En América Latina, 

analizados los datos de junio de 2008, Chile es el país que más se aproxima 
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a los países de la UE, con un 44,9 por ciento, y se sitúa a la cabeza en 

cuanto a la penetración de Internet; Argentina, que en 2006 duplicaba el 

nivel de penetración con respecto al que tenía en 2004, ocupa el segundo 

lugar con un 39,3 por ciento. Brasil es el país con mayor número de usuarios 

(50.000.000); sin embargo, todavía tiene una penetración del 26,1 por ciento, 

aunque ha crecido un 900 por ciento en estos últimos años. (pág. 2)  

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están presentes 

en todas las actividades y en todos los ámbitos a nivel nacional e 

internacional, por ende es una prioridad en todo gobierno ir 

implementándolas en todos sus ámbitos  económicos, sociales y mucho más 

aun en el ámbito educativo, así lo manifiestan las citas bibliográficas de 

Segura y López, donde bien nos manifiesta que en Latinoamérica ya se está 

implementando a buen ritmo las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, así como lo indispensable que se están volviendo las TIC en 

los procesos de aprendizaje en nuestra sociedad, por lo innovador y 

llamativo que se presentan. 

 

Las TIC en la Educación. 

Para Eugenia (2007), las TIC ha llegado a ser uno de los pilares básicos de 

la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que 

tenga que cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han 

de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer 

aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 
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puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es 

preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen 

de las corrientes culturales. (pág. 2)  

 

Mientras que  Hill (2012), la mayor parte de las instituciones de educación 

cuentan, en mayor o menor medida, con equipos informáticos que posibilitan 

el acceso a Internet de los estudiantes. Así, los universitarios, de colegio, 

incluso aquellos que por problemas económicos no cuentan con   

computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que antes era 

exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos 

y accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. Es en este sentido, 

que el papel del docente es fundamental: Cuanto más se inculque en los 

estudiantes la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será 

el mundo que obra para ellos y las oportunidades que tengan de 

desenvolverse en su vida futura. (pág. 10) 

 

La educación es el pilar fundamental en toda sociedad, por lo tanto debe ser 

el sector mejor atendido por parte de los gobiernos de turno, en la actualidad 

una de las características que más sobresale, es la tecnología, por ende la 

educación no puede estar alejada de esta innovación, es importante que se 

apliquen estrategias en este sentido, dentro del campo educativo, esto 

permitirá actualización e ir de la mano con los avances tecnológicos que el 
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sector amerita, así los citan autores como Hill y Eugenia, la educación ya es 

parte de estas nuevas tecnologías y es importante ir acoplando aún más 

estos medios a los entes educativos. 

 

Los Docentes y las TIC. 

Ibañez (2004), para adaptarse a las necesidades del mundo actual, las 

Instituciones de educación media deben flexibilizarse y desarrollar vías de 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva 

concepción de los estudiantes-usuarios, así como cambios de rol en los 

docentes y cambios administrativos en relación con los sistemas de 

comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Para 

entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades 

que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y  

avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de 

innovación. (pág. 22) 

 

Dentro de la educación uno de los principales entes son los docentes, ellos 

no pueden estar alejados de los constantes cambios que se producen dentro 

de este sector y uno de los cambios más significativos que estamos viviendo 

en la actualidad es la tecnología, por ende los docentes deben capacitase y 

adaptarse a estos nuevos sistemas con el fin de aplicarlos en la educación 

ya que son herramientas que bien utilizadas ayudan al mejor entendimiento 

y desarrollo de los procesos de la enseñanza-aprendizaje.  
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Las TIC dentro de los procesos institucionales en Ecuador. 

Según el Mininisterio de Educacion del Ecuador (2011), el órgano encargado 

de administrar la implementación y uso de las TIC en el Ecuador es el 

Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC), 

que tiene como objetivo principal el diseñar y ejecutar 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. 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. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC 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 (TIC) en cada circuito educativo, de 

acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 
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(http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/)  

 

Para Jimenez Becerra y Javier Andrade (2010), Ecuador es uno de los 

países de la región donde más se han realizado históricamente esfuerzos en 

torno a las TIC (Cerbino y Richero, 2007) y hoy encontramos un gobierno 

que,  desde el socialismo del siglo XXI, apoya programas pioneros como el 

uso obligatorio de software libre en las instituciones públicas, la transmisión 

de Internet por redes eléctricas, además de los esfuerzos mencionados de 

Info-desarrollo. Sin embargo, es el país de la región con el servicio de 

Internet más caro y con más problemas de acceso a las TIC en 

Latinoamérica. (pág. 89) 

 

Es muy importante que las nuevas tecnologías se apliquen en los procesos 

educativos en nuestro país a través del Ministerio de Educación debido a 

que es el ente encargado de este importante sector, se están tomando 

políticas con respecto a este tema, ya que como conocemos el futuro es la 

tecnología y esta debe estar dentro del currículo educativo con el fin de 

fortalecer la educación y liderar procesos que permitan aplicarlos con los 

jóvenes estudiantes de nuestro país en el aula de clase. Lo indican autores 

citados; esto como todo cambio traerá inconvenientes que deben ser 

superados con la perseverancia e interés por parte de todos los que 

conforman el sector educativo.  

http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/
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CAPÍTULO II 

 

LA EDUCACIÓN Y LAS TIC 

Con la finalidad de presentar bases que sustenten los fundamentos sobre el 

uso de las TIC en la educación, se manifiestan algunas consideraciones en 

cuanto a su impacto sociocultural como punto de partida para la reflexión 

pedagógica en la actualidad. 

 

Educación 

En el blog de la Mgs. María Suárez de la Paz, cita a (Platón), “La educación 

es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de 

otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia 

la que dirige. Por tanto “La educación es la desalineación, la ciencia es 

liberación y la filosofía es alumbramiento”. (pág. 1) 

 

Asimismo la autora antes mencionada cita que, Según (Aristóteles), “La 

educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la 

relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si esta 

relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre”. (pág. 1) 

 

De igual manera, cita que para (Kant), “La educación es un arte cuya 

pretensión central es la búsqueda de la perfección humana.”  (pág. 1) 

http://bit.ly/1UGN1ht 
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La educación es uno de los pilares fundamentales en toda sociedad y un 

derecho para todo ser humano, por lo tanto debe ser atendido como lo que 

es, por parte de autoridades gubernamentales y educativas; como lo 

manifiestan las citas de (Platón, Aristóteles y Kant), es la que perfecciona al 

hombre, la que lo libera, le da libertad, etc. por ende debe ser práctica en 

todos los estamentos de la sociedad.  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  (http://bit.ly/18Rt0Td) 

 

Para Montiel (2008), “se denomina como un conjunto de aplicaciones, 

herramientas y tecnologías que permiten al usuario la adquisición, 

producción, intercambio, almacenamiento, tratamiento, registro, presentación 

y comunicación de información ya sea esta en forma de voz, imágenes, 

videos o cualquier otro medio posible”. (pág. 3) 

 

Existen muchos conceptos sobre las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación como lo muestran los autores que se han citado, en 
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conclusión se puede manifestar que las Tic son herramientas tecnológicas 

con múltiples opciones y diversidad de aplicaciones, que aplicadas de la 

forma correcta permiten realizar actividades de una manera dinámica, 

atractiva, personalizada, etc. y dentro de los procesos educativos permitirán 

desarrollar mayores habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

Características de las TIC:  

Según Mauricio (2011), menciona las siguientes: 

 

Inmaterialidad. Las TIC convierten la información, tradicionalmente de un 

medio físico, en inmaterial. A través de la digitalización es posible almacenar 

grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño 

tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). De igual forma los usuarios 

pueden acceder a información almacenada en dispositivos electrónicos 

lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial.  

Instantaneidad. Podemos transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "vías de la 

información". Se han creado o determinado términos como ciberespacio, 

para definir el espacio virtual, no real, en el que se encuentra la información.  

Digitalización. Hace referencia a la transformación de la información 

analógica en códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diversos 

tipos de información por un mismo canal, como son las redes digitales de 
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servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red.  

Diversidad. Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que 

permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede 

dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

(http://bit.ly/1Sc3OeX) 

 

Existen muchas características interesantes en las TIC, algunas de ellas ya 

se mencionaron anteriormente, las mismas deben diferenciarse debido a que 

todo depende del uso que se les dé a las mismas. Nos habla de la 

inmaterialidad debido a que son elementos digitales, instantaneidad ya que 

son herramientas que nos permiten agilizar  las actividades y las 

aplicaciones multimedia que son los programas que permiten que estas 

nuevas herramientas se apliquen.  

 

Clasificación de las TIC 

Para Guarin (2010), “para pautar la clasificación de las tecnologías de 

información y comunicación debemos conocer sus fundamentos de 

desarrollo, ya que no podemos considerar una clasificación específica, sino 

un desarrollo constante de las mismas. Se puede tomar como base las 

siguientes”: 

Informática: La informática es una ciencia de información automática, todo 

aquello relacionado con el procesamiento de datos utilizando como 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml


20 
 

bases, medios conceptuales de hardware, uno de los ejemplos más 

comunes son: bases de datos, hojas de cálculo y programas de 

presentación.  

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático suministrador 

a través de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación 

entre ordenadores y la utilización de estos servicios informáticos a distancia, 

por ejemplo el correo electrónico, chats, etc. 

(http://bit.ly/1TopSSq) 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se las puede 

clasificar de muchas formas, todo dependiendo de la aplicación que se les 

dé, tal como lo muestran algunos autores, en si se pueden clasificar en dos 

grupos como son la Informática y la Telemática, cada una de ellas engloba 

un conjunto de aplicaciones que permitirán aplicarlas en las diferentes 

actividades en las que sean requeridas. 

 

Ventajas y desventajas de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, presentan una 

relación directa con cambios de tipo procedimental, cultural, estratégico, 

productivo, etc. Estos cambios, implican a organizaciones y personas, las 

mismas que deben adaptarse y encontrar siempre los beneficios en la 

aplicación de estas nuevas herramientas, sin desconocer las contras que se 

pueden manifestar. (http://bit.ly/1TopSSq) 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Ventajas: 

Para los estudiantes 

 Aprenden con menos tiempo. 

 Es Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación especial. 

Para los docentes 

 Fuente de recursos educativos para la docencia. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

Desventajas: 

Para el estudiante 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Comportamientos reprobables-reprochables. 

Para los docentes 

 Estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Sujeción a los sistemas informáticos. 

 

Como toda innovación tiene sus ventajas y desventajas en su aplicación, lo 

importante es la forma y modo de ejecutarlas, están clasificadas tanto para 

docentes como para estudiantes para una mejor interpretación. Todo lo 

citado tiene un fundamento, ya que las nuevas tecnologías aplicadas de la 

manera correcta tanto por docentes como por los estudiantes les será de 

gran utilidad, ya que son herramientas que permiten un mejor desarrollo de 

las actividades dentro de la educación, mientras que si son mal utilizadas 

causara efectos negativos como los que se menciona anteriormente.  

 

Sistemas de Información. 

Según Mayol (2011), los sistemas de Información dan apoyo a las diferentes 

operaciones empresariales e Institucionales, la gestión y la toma de 

decisiones, proporcionando a las personas la información que necesitan 

mediante el uso de las tecnologías de la información. Las empresas, y en 

general cualquier organización, por ejemplo la educativa, los utilizan como 

un elemento estratégico con el que innovar, competir y alcanzar sus 

objetivos en un entorno globalizado; estos sistemas integran personas, 

procesos, datos y tecnología, para colaborar de formas más eficientes con 

los diferentes entes de cada organización o Institución. (http://bit.ly/1Uro4q0) 
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Se mencionan los siguientes: 

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial.  

Blogger: Es un servicio creado por Pyra Labs, y adquirido por Google en el 

año 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea.  

Wikis: Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador. Los usuarios pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten.  

World Wide Web (www): Es un sistema de distribución de información 

basado en hipertexto o hiper-medios enlazados y accesibles a través de 

Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos 

de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

Foros en Internet: Es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o 

comentario respecto al tema tratado.  

 

Los sistemas de información son herramientas tecnológicas en las que 

interactúa el usuario con el computador, existen muchas de estas 

aplicaciones como se muestra en los ejemplos planteados, entre los más 

comunes y utilizados esta: el internet, los foros, las wikis, plataformas 
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virtuales entre otras; herramientas que permiten interactuar y de esa manera 

aplicar las nuevas herramientas tecnológicas, son muy utilizadas a nivel de 

educación tanto en el aprendizaje como en la administración. 

 

Listado de TIC usadas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Según García (2015), menciona las siguientes: 

 

Hardware: 

 

Computadora: Es una máquina que opera un sistema electrónico mediante 

el cual se pueden procesar y almacenar datos para obtener resultados, con 

exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por el usuario.  

Impresora: Es un periférico de salida a través del cual podemos imprimir 

textos o gráficos almacenados en el equipo.  

Memorias USB: También conocida como memoria flash es un dispositivo 

que sirve para almacenar información de todo tipo. 

Proyector: Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente a través de 

una pantalla, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.  

Tablet: es una computadora portátil más grande que un smartphone pero 

más pequeña que una netbook. Se caracteriza por contar con pantalla táctil.  

Pizarras digitales: son las nuevas sustitutas de las pizarras convencionales 

y se van viendo cada vez más en nuestros centros españoles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://definicion.de/smartphone/
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Celular: se conoce como celular al dispositivo inalámbrico electrónico que 

está preparado para tener acceso a la telefonía celular, también conocida 

como móvil. 

Proyector: es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde una 

fuente de vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una pantalla 

u otra superficie. 

 

Software: 

Windows: es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas 

que posibilita la administración de los recursos de una computadora. Este 

tipo de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para 

gestionar el hardware a partir desde los niveles más básicos. Es importante 

tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto en las 

computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan 

microprocesadores (teléfonos móviles, reproductores de DVD, etc.). En el 

caso de Windows, su versión estándar funciona con computadoras, aunque 

también existe una versión para teléfonos. 

Microsoft Office: es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp.  Se trata de un conjunto de aplicaciones 

que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y 

perfeccionar las actividades habituales de una oficina. Las versiones más 

utilizadas actualmente son: el Office 2010 y el Office 2013; entre los 

programas de estas ediciones están: Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Outlook, Publisher, Grove, entre otras aplicaciones.  

http://definicion.de/sistema-operativo/
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/hardware
http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/ofimatica/
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Navegadores: 

Chrome: es un navegador web de código abierto desarrollado por Google, 

está constituido por componentes de otros navegadores de código abierto 

como WebKit y Mozilla. El objetivo de Google Chrome es lograr un 

navegador con una interfaz sencilla, y una muy buena estabilidad, velocidad 

y seguridad.  

Firefox: es un navegador web libre y de código abierto desarrollado 

para Microsoft Windows, OS X y GNU/Linux coordinado por la Corporación 

Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para re indexar páginas 

webs, el cual implementa actuales y futuros estándares web.  

 

Páginas Web:  

Google: se basa en ofrecer servicios de internet e informática 

computarizada a aquellos que accedan a su portal. Uno de los principales 

fines por los cuales fue fundada esta compañía fue el de permitir el acceso 

libre y universal a todo tipo de información a través de su portal de 

búsqueda, hoy en día uno de los más populares y utilizados en todo el 

planeta.  

YouTube: es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar principalmente videos.  

Correo Electrónico: (también conocido como e-mail, un término inglés 

derivado de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de 

mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_(motor_de_renderizado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web
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de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo 

de documento digital (imágenes, videos, etc.)  

 

Redes sociales: Una red social es una plataforma en línea que permite 

relacionar gente entre sí. Esta gente puede compartir intereses, actividades, 

conexiones en la vida real, un juego específico, etc. Una red social está 

conformada por usuarios representados usualmente por un perfil, enlaces 

sociales y diversos servicios adicionales. La mayoría de las redes sociales 

están basadas en la web y pueden accederse desde múltiples dispositivos 

como Smartphone, televisores inteligentes, computadoras personales, etc.  

Biblioteca digital: es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, 

almacenados en diferentes formatos electrónicos. Es una colección de 

objetos digitales más o menos organizada, que sirve a una comunidad de 

usuarios definida, que tiene los derechos de autor presente y gestionado y 

que dispone de mecanismos de preservación y conservación. La información 

ofrecida suele estar disponible en formatos pdf, doc, jpg, bmp o mp3, entre 

otros.  

Aplicaciones educativas: Se denomina tecnología educativa al conjunto de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación. Dicho de otro modo: 

se trata de la solución de problemas educativos mediante el uso de 

la tecnología de la información.  

(http://bit.ly/1NBIIOK). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preservaci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://definicion.de/tecnologia-de-la-informacion/
http://bit.ly/1NBIIOK
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En la actualidad existen muchísimas herramientas tecnológicas que se 

pueden aplicar dentro del campo educativo, si bien es cierto en nuestro 

medio aún no se consigue implementar todo este aparataje tecnológico en 

las Instituciones por muchas situaciones ajenas a los entes de la educación; 

pero cabe indicar que si se utilizan algunas de ellas que son las más 

comunes y que se encuentran al alcance de la mayoría de jóvenes, docentes 

y padres de familia como son: el computador, sus accesorios, el internet, el 

office, correo electrónico, entre otros; medios que se aplican en los procesos 

educativos por su fácil utilización. 

 

Las TIC y los estilos de Aprendizaje. 

Según José Luis García Cué, José Antonio Santizo Rincón, Catalina María 

Alonso García  (2009), para cumplir con la mejora de la calidad en la 

educación, se ha puesto la atención en dos puntos fundamentales: el 

aprendizaje, con un enfoque especial en los estilos de aprendizaje, y la 

formación de profesores y alumnos en el uso de TIC. Lo anterior es debido, 

sin duda, a la información emanada de nuestra experiencia profesional sobre 

dos de los elementos – alumnos y profesores – que mayor implicación tienen 

en el binomio enseñanza-aprendizaje, y a las dificultades que derivan de una 

falta de adaptación de los estilos de enseñar empleados por los profesores 

que no tienen en cuenta los estilos de aprender de los alumnos destinatarios 

de su labor docente. Alonso y otros (1994) explican que la teoría de Estilos 

de Aprendizaje resulta ser rica en sugerencias y aplicaciones prácticas en 
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especial para los profesores porque pueden adaptar mejor su estilo de 

enseñar al estilo de aprender de sus alumnos. (pág. 2-5) 

 

Constructivismo.  

Según los autores Barriga y Hernández (2002), hoy en día no basta con 

hablar del “reconstructivismo” en singular, es necesario decir a qué 

constructivismo nos estamos refiriendo. Es decir, hace falta el contexto de 

origen, teorización y aplicación del mismo. En realidad, nos enfrentamos a 

una diversidad de posturas que pueden caracterizarse genéricamente como 

constructivistas, desde las cuales se indaga e interviene no sólo en el ámbito 

educativo, sino también en a epistemología, la psicología del desarrollo y la 

clínica, o en diversas disciplinas sociales. Los principales precursores de 

esta teoría son: Piaget, Vygotsky, Ausubel. (pág. 2) 

 

Teoría de Piaget: esta teoría argumenta que el desarrollo constructivismo 

cognoscitivo ocurre con la reorganización de las estructuras como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencia y acomodación de las mismas de acuerdo con el conocimiento 

previo. Si la experiencia física y social entra en conflicto con los 

conocimientos previos, las estructuras cognoscitivas se reacomodan para 

incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. (http://bit.ly/1QVnsZ3) 
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Teoría Vygotsky: Se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código 

cerrado, el cual 12  está en función del aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. (http://bit.ly/20L9BfZ) 

 

Teoría Ausubel: se basa en los saberes previos para lograr aprendizajes 

significativos, también expone la necesidad de organizar los aprendizajes de 

tal forma que el alumno pueda asimilar mejor los nuevo conocimientos 

destaca la importancia de la transferencia para que el alumno pueda 

relacionar y aplicar sus aprendizajes a nuevos contextos.  

(http://bit.ly/1O2LUTJ) 

 

Las teorías del aprendizaje sobre el constructivismo citadas, de: Ausubel, 

Vygotsky y Piaget, detallan con claridad como son los procesos de 

aprendizaje basadas en esta teoría, el aprendizaje a través del 

constructivismo es uno de los más utilizados en la actualidad por las 

características que presentan, permite que el estudiante construya su propio 

conocimiento, le permite adaptarse a las nuevas enseñanzas, permite 

relacionar, interactuar,  y asimilar de mejor manera los contenidos dentro de 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, lo que ayudara a lograr 

mayores destrezas para los educandos. 
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Características del constructivismo  

 El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz construye 

nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos anteriores. Lo 

importante es el proceso no el resultado.  

 El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través 

del proceso de adaptación.  

 El sujeto que conoce es el que construye su propia representación de la 

realidad.  

 El aprendiz debe tener un rol activo  

 

Objetivos del constructivismo  

 Construir conocimiento a través de las experiencias, mediante el empleo 

de tareas auténticas que son de utilidad en el mundo real.  

 Lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la 

participación de ellos, de manera constante, en actividades de contexto.  

 Ambientar creativa e innovadoramente el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que 

en su vida profesional el estudiante se desarrolle con autonomía e 

independencia.  

 Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos, es decir 

obtener que este interactúe con su entorno.  
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Como ya lo he mencionado anteriormente, el constructivismo es muy 

aplicado en los procesos de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

sus características están bien definidas ya que en conclusión permite que el 

estudiante construya su propio conocimiento, a través de las experiencias 

propias e interacción con el medio en estos procesos realizados 

permanentemente en una aula de clases. 

 

Cognitivismo. 

Para FERREIRO (1996), el aprendizaje dentro del Cognitivismo es visto 

como un proceso en el cual se sucede la modificación de significados de 

manera interna, producido intencionalmente por el individuo como resultado 

de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto activo. 

Al cognitivismo le interesa la representación mental y por ello las categorías 

o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la 

inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y para explicarlo puede, y de hecho 

acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de procesamiento de la 

información; y cómo las representaciones mentales guían los actos (internos 

o externos) de sujeto con el medio, pero también cómo se generan dichas 

representaciones en el sujeto que conoce. (pág. 5) 

 

Para Jerome Bruner (2010), atribuye una gran importancia a la actividad 

directa de los estudiantes sobre la realidad. Ausubel postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 
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aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. La psicología cognitivista Merrill, Gagné, basada en las teorías 

del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. (pág. 18) 

 

Los estilos de aprendizaje son muchos, entre los que destacamos en la 

presente investigación están el constructivismo (el estudiante construye su 

propio conocimiento, aprendizaje colaborativo) y el cognitivismo (basado en 

cálculos mentales, representación mental). Todas estas teorías tienen 

distintas interpretaciones por parte de varios autores como por ejemplo: 

Piaget (nos dice que siempre debe haber un vacío entre el conocimiento del 

estudiante y lo que se propone alcanzar); Ausubel (el aprendizaje debe ser 

significativo); Bruner (la importancia de la actividad directa de los estudiantes 

sobre la realidad); Ertmer (crear ambientes de aprendizaje). Todos estos 

criterios se los está aplicando en cierta forma en las aulas de clase, lo que 

está permitiendo obtener mejores resultados dentro del campo educativo.  

 

Integración de las TIC en el Currículo. 

Para Eduteka (2014), los cambios acelerados que producen en la sociedad 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a la vez que 
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entrañan grandes retos, ofrecen un enorme potencial para transformar la 

educación. Ellas posibilitan realizar los cambios necesarios para ofrecer una 

educación actualizada y de calidad, generando con su utilización adecuada 

Ambientes de Aprendizaje enriquecidos.  

 

Siguiendo con una corriente global, el Gobierno de Ecuador, está creando 

las nuevas escuelas del milenio y su equipamiento computacional existente 

permiten asegurar el uso de estos recursos que impacte positivamente en 

los resultados de la labor pedagógica, esto es, que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) deberían integrarse al currículo escolar, 

transformándose en un apoyo a la labor docente.  

 

Integrar las TIC al currículo escolar educativo  es tomarlos como parte de los 

componentes propios del currículo. Sánchez define la integración curricular 

de Tic como: “el proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como 

parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y las didácticas 

que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un 

uso armónico y funcional para un propósito del aprender especifico en un 

domino o una disciplina curricular”.  

 

El Modelo de Integración de las TIC al currículo escolar consta de cinco ejes 

fundamentales que en concepto de la FGPU debe atender cualquier 

Institución Educativa que quiera lograr transformaciones significativas en la 



35 
 

enseñanza de las TIC y en la integración de estas en sus procesos 

educativos. 

(http://www.eduteka.org/tema_mes.php3)  

 

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (SITE) define que: 

Una efectiva integración de las Tic se logra cuando los alumnos son capaces 

de seleccionar herramientas tecnológicas para obtener información en forma 

actualizada, analizarla, sintetizarla y presentarla profesionalmente. La 

tecnología debería llegar a ser parte integral del funcionamiento de la clase y 

tan asequible como otras herramientas utilizadas en la clase. (pág. 1) 

 

Los conceptos y opiniones que se muestran, son válidos y aceptables debido 

a la coherencia con que se plantean por parte de los autores mencionados, 

pienso que es muy importante de que se apliquen las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación en el currículo Ecuatoriano, para ello se debe 

analizar por parte del Ministerio de Educación y revisar las ventajas de incluir 

estas herramientas en los establecimientos educativos, ya que como bien se 

lo ha manifestado estamos viviendo la era de la tecnología y la educación 

debe estar acorde con estas innovaciones, siendo estas herramientas parte 

de la misma Institución y por ende parte misma de la educación.. 

 

Entornos Virtuales. 

Un entorno virtual de aprendizaje, conocido también como (EVA) es un 

espacio con accesos restringidos, concebido y diseñado para que las 

http://www.eduteka.org/tema_mes.php3
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personas que acceden a este, desarrollen procesos de incorporación de 

habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. (http://definicion.de/) 

 

Para Belloch (2010), el e-learning no trata solamente de tomar un curso y 

colocarlo en un ordenador, se trata de una combinación de recursos, 

interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas. Para 

realizar todo este proceso es necesario conocer las posibilidades y 

limitaciones que el soporte informático o plataforma virtual nos ofrece. Una 

clase virtual es un método de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema 

de comunicación mediante el computador. A través de ese entorno el 

estudiante puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son las 

propias de un proceso de enseñanza presencial, tales como conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 

equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física 

entre docentes y discentes. (pág. 1) 

 

Entre los entornos virtuales comunes se citan:  

 

ATutor: Se trata de una de las plataformas más utilizadas, con más de 

30000 instaladas en diferentes centros educativos. Permite a los docentes y 

a sus estudiantes de seguir el curso, de intercambiar mensajes con los otros 

participantes, crear grupos, trabajar colaborativamente, etc.  

 

http://definicion.de/
http://atutor.ca/
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Moodle: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales 

sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. Una de las 

principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está 

hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación 

tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento.  

(http://bit.ly/23ukOQS)   

 

Educación virtual 

Según AulaVirtual (2011), "La Educación Virtual enmarca la utilización de las 

tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje del estudiante de poblaciones especiales que están limitadas 

por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible", 

"Es una paradigma educativo que compone la interacción de los 

cuatro variables: el docente y el estudiante; la tecnología y el 

medio ambiente" .  (pág. 79, 80) 

 

Por lo señalado, se puede afirmar, que la educación virtual es una modalidad 

del proceso enseñanza y aprendizaje, que parte de la virtud inteligente e 

imaginativa del hombre, hasta el punto de dar un efecto a la realidad, en la 

interrelación con las nuevas tecnologías, sin límite de tiempo y espacio que 

induce a constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento. 

 

http://bit.ly/23ukOQS
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Los entornos virtuales, bien definidos en los apartados anteriores son 

plataformas virtuales, muy utilizadas en la actualidad especialmente por las 

Universidades públicas y privadas; son una herramienta útil para la 

interacción entre docentes y estudiantes de forma virtual, sin necesidad de 

estar presentes los dos entes. Estas herramientas deberían irse aplicando 

también en las Instituciones Educativas de nivel medio, ya que permitirán ir 

adaptando a los jóvenes con la nueva innovación educativa superior. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES:  

Los materiales utilizados en el presente trabajo investigativo fueron de tipo 

bibliográfico como son: libros y documentos electrónicos; así mismo equipos 

tecnológicos como: computador, memorias, impresora. 

 

La modalidad del presente proyecto de investigación se enmarca dentro de 

las investigaciones de campo, ya que se realizó un estudio en el sitio del 

problema planteado, también se lo puede considerar como proyecto factible 

en razón que como propuesta se presenta una guía didáctica digital para 

docentes que será un método de solución al problema detectado, existiendo 

las condiciones adecuadas para que esta solución pueda implementarse ya 

que la institución cuenta con los recursos necesarios para su operatividad. 

 

Para realizar el proyecto de Investigación se aplicó Métodos y Técnicas los 

mismos que nos permitieron explorar, analizar y determinar los problemas 

existente en el proceso de aprendizaje utilizando las TIC; es por ello que 

hemos aplicado el método científico que es el que nos permitió llevar de la 

mejor forma el trabajo investigativo. 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Se utilizó para establecer relaciones entre las respuestas 

obtenidas en la encuesta aplicada, y la observación realizada; con el marco 

teórico, lo que permitió establecer las conclusiones respectivas.  
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ANALÍTICO SINTÉTICO.- Se utilizó para  extraer las ideas de cada una de 

las respuestas de las encuestas aplicadas y observaciones realizadas, se 

analizaron, se establecieron las relaciones que hay entre ellas para ir 

formando criterios que permitieron realizar una  interpretación de los 

resultados obtenidos.  

ESTADÍSTICO.- A través de este método se realizó el manejo y tratamiento 

de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

Se utilizó un diseño metodológico de causa-efecto, con el objetivo de 

establecer las relaciones entre las variables que intervinieron en el problema 

planteado dentro del marco de una investigación descriptiva. El modelo 

utilizado fue de investigación por objetivos, es decir el objetivo general se 

trabajara en relación a los objetivos específicos, utilizando datos que se 

obtuvieron de la recolección de información, donde se encontraron 

conclusiones parciales que permitieron determinar la conclusión final. 

 

La recolección de la información del presente proyecto de investigación se la 

realizó a  través de la técnica de observación con el fin de analizar desde 

fuera todas las posibles situaciones favorables y desfavorables que se 

desarrollaron dentro de la Institución y fuera de ella, con esto se ha podido 

sacar las conclusiones necesarias para la investigación, todo esto se lo llevo 

a cabo a través del instrumento de la guía de observación que me permitió 
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realizarlo de una manera ordenada y concreta. Con esto se da cumplimiento 

a la etapa de Observación Directa. 

 

Se utilizó además una encuesta dirigida a los profesores y estudiantes con el 

fin de obtener información real y precisa de la situación en cuanto al uso de 

las nuevas tecnologías, todo esto a través del instrumento guía, preparado 

de forma ordenada y coherente para realizar la actividad investigativa.  

 

La investigación bibliográfica sustentó la base teórica de la investigación, 

mediante consultas a fuentes bibliográficas, textos, apuntes, documentos 

varios, así como también fuentes informáticas e Internet. El trabajo 

investigativo se desarrolló directamente en la institución seleccionada, se 

mantuvo una relación directa con las fuentes de información tanto a nivel 

general como individual.  

 

Se observaron las planificaciones de clase realizadas por los docentes, 

detectando la forma como utilizan las tecnologías en el campo pedagógico, 

cabe indicar que no siempre se utilizaron las mismas por diferentes 

situaciones ajenas a los docentes. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 

por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 
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esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones acerca de algún hecho específico que se sucede 

en una comunidad determinada y que despierta especial atención entre la 

opinión pública. Se la utilizo para recolectar la información tanto de docentes 

como estudiantes, sobre el uso de las TIC en la Institución. 

 

ENTREVISTA.- Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado); en el presente 

proyecto se la utilizó para recabar información con las autoridades del plantel 

acerca del tema planteado en la investigación. 

 

OBSERVACIÒN.- Es la acción y efecto de observar (mirar con recato, 

examinar con atención). La observación permite detectar y 

asimilar información, o tomar registro de determinados hechos a través de 

instrumentos. Esta técnica nos ayudó a conocer sobre el uso de las TIC 

dentro del aula de clase, para posteriormente establecer conclusiones. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Es un documento que permite encausar la 

acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se 

estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos 

recogidos. La misma permitió llevar de una manera ordenada la información 

de la institución objeto de nuestra investigación, así como el comportamiento 

de los entes educativos en relación a las nuevas tecnologías. 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/documento
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Le gusta la tecnología? 

 

CUADRO # 1. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

MUCHO 40 73% 

POCO 14 25% 

NADA 1 2% 

TOTAL 55 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
 
 
 
 

 

GRÁFICO # 1 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra que el 73% de un total de 55 

estudiantes encuestados les gusta mucho la tecnología, un 25% de ellos 

indica que les gusta poco y un 2% restante manifiesta que no les gusta la 

tecnología. 

 

Después de realizar un análisis cuantitativo de la gráfica estadística, 

podemos identificar claramente  que a la mayoría de los estudiantes de la 

Institución les gustan mucho las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta 

que es una muestra representativa dentro del conjunto de estudiantes 

encuestados. 

 

Gallbraith (The new industrial state) “La tecnología es la aplicación 

sistemática del conocimiento científico o de otro tipo de conocimiento 

organizado, a tareas prácticas”. Tiene relación con la respuesta de los 

estudiantes ya que ellos la consideran a la tecnología como una herramienta 

practica que les permite aplicarlos en las diferentes actividades diarias.  

 

La mejor alternativa para los estudiantes, en la encuesta realizada, es de 

positiva y esta respuesta tiene fundamento, ya que en la actualidad los 

jóvenes están liados a las innovaciones tecnológicas, interactúan a través de 

ellas y también las aplican en sus diferentes actividades educativas y 

personales, por lo que se recomienda interactuar con estas tecnologías. 
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2. ¿Sabe utilizar la computadora? 

 

 

CUADRO # 2. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

MUCHO 12 22% 

POCO 43 78% 

NADA   

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

GRÁFICO # 2 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico nos representa lo siguiente: que el 22% de un total de 

55 estudiantes encuestados sabe utilizar  mucho la computadora, mientras 

que el 78 % restante sabe poco utilizar la computadora. 

 

El grafico estadístico nos permite identificar con claridad que la mayoría de 

estudiantes del Colegio, saben utilizan y manejar la computadora, ya sea en 

un nivel avanzada como en un nivel medio, esto es importante ya que 

permite determinar una propuesta para la presente investigación. 

 

Una computadora es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos 

ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes (Steve Jovs). 

En la actualidad es la herramienta de moda, por lo tanto los estudiantes 

están acorde a estas nuevas innovaciones como lo dicen en sus respuestas. 

 

Al analizar la gráfica de resultados identificamos que  los estudiantes saben 

manejar la computadora, lo que es muy acertado ya que estamos en un 

mundo tecnológicamente innovado y los jóvenes son los principales 

consumidores de este tipo de herramientas y una de las principales y más 

comunes para cualquier actividad es un computador. Por lo que se 

recomienda seguirlo utilizando. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikiquote.org/wiki/Mente
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3. ¿Considera la asignatura de informática difícil? 

 

CUADRO # 3. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 6 11% 

NO 33 60% 

TAL VEZ 16 29% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos muestra que el 11 % de un total de 55 estudiantes 

encuestados que la asignatura de informática si es difícil; un 60 % nos dice 

que no es difícil, mientras que el 29 % restante manifiesta que tal vez esta 

asignatura sea difícil. 

 

La grafica estadística representa al conjunto de estudiantes encuestados, de 

la cual podemos identificar con claridad que en su gran mayoría les parece 

que la signatura de informática es fácil de aprender y llevar dentro del 

proceso académico de aprendizaje.  

 

Para (Rubén Cañedo), la Informática es una disciplina emergente-

integradora que surge producto de la aplicación-interacción sinérgica de 

varias ciencias, como la computación, la electrónica, la cibernética, las 

telecomunicaciones, la matemática, la lógica, la lingüística, cognitivas, 

organizacionales, entre otras, al estudio y desarrollo de los productos, 

servicios, sistemas e infraestructuras de la nueva sociedad de la 

información.  

 

Ya que los resultados de la encuesta resultaron en su mayoría negativos, se 

recomienda utilizar con más frecuencia el computador, tanto en el colegio 

como en casa. 
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4. ¿Qué instrumentos le gustaría que utilice el docente durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas? 

 

CUADRO # 4. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

PAPELÓGRAFO 13 24% 

MATERIAL DEL 

MEDIO 

3 5% 

COMPUTADORA 39 71% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

24% 

5% 

71% 

INSTRUMENTO DEL DOCENTE EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

PORTAFOLIO

MATERIAL DEL
MEDIO

COMPUTADORA



50 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico muestra: el 24 % de un total de 55 estudiantes 

encuestados nos dice que los estudiantes prefieren el papelografo como 

instrumento para la enseñanza de sus clases; un 5 %  indica que les gusta 

trabajar con material del medio, mientras que el 71 % restante les gustaría 

trabajar utilizando la computadora. 

 

El grafico, nos permite apreciar que la variable que sobresale es la de que 

los estudiantes prefieren a la computadora como instrumento didáctico para 

que el docente utilice durante el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

Para (Prof. Maricarmen Grisolia), los Recursos Didácticos son todos aquellos 

medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. El instrumento más 

agradable para los estudiantes es el computador ya que les facilita múltiples 

opciones a más de ser algo moderno guarda relación con el concepto citado. 

 

Los docentes en sus actividades ocupan recursos didácticos, la interrogante 

tiene que ver con cuales son los recursos que al estudiante le gustaría que el 

docente utilice; la respuesta es obvia y tiene que ver con las nuevas 

herramientas tecnológicas como es la computadora. Hoy en día es muy 

importante que todo estudiante deba utilizar un computador para ayudar a 

complementar su educación, muy recomendado. 
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5. ¿En qué asignaturas que le dictan utiliza la computadora? 

CUADRO # 5. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CC-NN 2 4% 

EE-SS 8 14% 

MATEMATICA 4 7% 

AGROPECUARIA 2 4% 

EE-FF 2 4% 

INFORMATICA 27 49% 

NO UTILIZA 10 18% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos indica: que el 4 % de un total de 55 estudiantes 

encuestados dice que en la materia de Ciencias Naturales utilizan la 

computadora; un 14 %  indica que en la Asignatura de Estudios Sociales la 

utilizan; un 7 % la utilizan en Matemáticas; otro 4 % la utilizan en 

Agropecuaria; un 4 % más la utilizan en Cultura Física; el 49 % la utilizan en 

la signatura de Informática; mientras que el 18 % restante nos dicen que no 

utilizan la computadora en ninguna asignatura. 

 

Después de analizar el grafico estadístico, podemos apreciar que los 

estudiantes del colegio utilizan más la computadora en la materia de 

informática, sobresaliendo sobre las demás asignaturas que reciben clases. 

 

Para (Cesar Coll), elaborar y mantener registros de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje realizadas de su desarrollo, de la participación que 

han tenido en ellas los estudiantes y de sus productos o resultados, 

planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su 

desarrollo posterior en el aula.  

 

La computadora se la puede utilizar en cualquier actividad educativa que se 

realice, por ende los resultados nos muestran el uso de la misma en 

informática, se recomienda se utilice también en actividades de las demás 

áreas de educación. 
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6. ¿Cuántas veces por semana utiliza el computador en la escuela? 

 

 

CUADRO # 6. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

UNA VEZ 19 35% 

DOS VECES 14 25% 

TRES VECES 4 7% 

NO UTILIZA 18 33% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 6 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El siguiente cuadro nos permite apreciar que un 35 % de un total de 55 

estudiantes encuestados utilizan la computadora una vez por semana en sus 

actividades educativas dentro de la Institución; un 25 % la utilizan dos veces 

a la semana, el 7 % la utilizan tres veces por semana; mientras que un 33 % 

restante nos dicen que no la utilizan ninguna vez. 

 

Al interpretar el cuadro estadístico cuantitativamente, los estudiantes 

manifiestan que el computador en sus actividades escolares si se utiliza, 

aunque cabe indicar que la opción sobresale por muy poco sobre las demás. 

 

Según (Morton), la tecnología de la computadora provee un ambiente de 

aprendizaje  que promueve el crecimiento individual, el compartir e 

interactuar en grupo, la selección de alternativas para proyectos particulares 

y acceso a información actualizada.  

 

Como recomendación se puede considerar que la tecnología del computador 

debe implementarse cada día en el ámbito educativo. El uso del computador 

en la actualidad es muy importante en el estudiante ya que le permite estar 

actualizado e innovado tecnológicamente; la alternativa más sobresaliente 

en la encuesta es el computador, lo que deja ver que en la Institución si se 

está aplicando el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, práctica que 

es muy buena para la motivación de los estudiantes. 
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7. ¿Qué haría con una computadora si la utilizara todos los días en 

la escuela? 

 

CUADRO # 7. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

JUGAR 1 2% 

ESTUDIAR 5 9% 

INVESTIGAR 48 87% 

NADA 1 2% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que un 2 % de los estudiantes de 

un total de 55 encuestados si tuvieran un computador para utilizarlo todos  

los días en la escuela lo harían para jugar; un 9 % lo utilizarían para estudiar; 

el 87 % lo harían para investigar; mientras que el otro 2 % restante no la 

utilizarían en ninguna actividad. 

 

Después de haber consultado a los estudiantes sobre la interrogante 

planteada, la mayoría de ellos se han pronunciado por usar esta herramienta 

en la investigación sobre los diversos temas educativos que les proponen. 

 

Para (Hugo Ferney), las tecnologías de la información y la comunicación en 

especial el computador como herramienta tecnológica, permite se den 

nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje a partir de estrategias 

pedagógicas que sirvan a la construcción, planeación e inserción de las 

prácticas educativas.  

 

El computador en la actualidad ya es muy utilizado por los estudiantes y una 

de las principales actividades realizadas por los jóvenes es la consulta e 

investigación, como lo demuestra la gráfica estadística, por ello es 

recomendable que los jóvenes sigan utilizando esta herramienta en 

actividades de investigación, educación y otras que les permita enriquecerse 

de conocimientos válidos para su vida diaria.  
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8. ¿Cree usted que con el uso de la computadora mejoraría el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas? 

 

CUADRO # 8. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 46 84% 

NO 9 16% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura (cuadro) estadística nos dice que un 84 % de los 

estudiantes de un total de 55 encuestados que su aprendizaje si mejoraría 

con la utilización de la computadora; mientras que el 16 % restante nos dice 

que no lo haría. 

 

Una vez analizado el grafico estadístico sobre la pregunta planteada, los 

resultados nos indican en su mayoría que si mejorarían estos procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para (Cesar Coll), el computador se utiliza en este caso como: elementos 

auxiliares para “explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, retroalimentación, 

comunicar, mostrar los avances y los resultados de las tareas de 

aprendizaje, para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayudas 

relacionadas con el desarrollo de la o las actividades y sus productos o 

resultados”  dentro de estos cabe destacar la internet como soporte en la 

búsqueda de información.  

 

Por todas estas cualidades de las tecnologías en la educación (computador) 

creo que si ayudaran en mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes como ellos mismos lo manifiestan en la gráfica de resultados, 

por lo que es recomendable que los docentes empiecen a utilizar esta 

herramienta tecnológica con sus estudiantes. 
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9. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas conoce o utiliza? 

 

 

CUADRO # 9. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

INTERNET 32 58% 

REDES SOCIALES 15 27% 

CORREO ELECTRÓNICO 3 6% 

OTROS 5 9% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra que un 58 % de los estudiantes 

de un total de 55 encuestados conocen o utilizan el Internet como una 

herramienta tecnológica; un 27 % conocen las redes sociales; el 6 % el 

correo electrónico; mientras que el 9 % restante no conocen ninguna 

herramienta tecnológica. 

 

El análisis del gráfico nos permite identificar que es el Internet la alternativa 

más sobresaliente sobre las demás en cuanto a las herramientas 

tecnológicas utilizadas o conocidas por parte de los estudiantes. 

 

Para (Castells M), “el internet es el tejido de nuestras vidas en este 

momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que 

intercambia con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan 

reciente, en su forma societal, no hace falta explicarlo porque ya  sabemos lo 

que es Internet”.  

 

El internet es la moda del momento, todos estamos conectados de una u 

otra manera, por ellos los estudiantes están aún más comunicados a través 

de esta tecnología que también la utilizan en sus actividades educativas. Se 

recomienda conocer un poco más esta herramienta y aplicarla en las 

diferentes actividades educativas. 
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10. ¿Le gustaría utilizar algunas de estas herramientas en sus 

actividades educativas? 

 

CUADRO # 10. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 53 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 10 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico representa lo siguiente: que el 96 % de los estudiantes 

de un total de 55 encuestados manifiestan que les gustaría aplicar o utilizar 

estas nuevas tecnologías en sus actividades educativas; mientras que un 4 

% restante nos dicen que no les gustaría o no opinan. 

 

Al consultar a los estudiantes sobre si les gustaría que se utilicen las nuevas 

herramientas tecnológicas en sus procesos de enseñanza aprendizaje y al 

analizar la gráfica estadística de resultados, sobresale que los jóvenes están 

de acuerdo en que se apliquen estas nuevas tecnologías. 

 

Según (Marques), “la sociedad de la información en general y las nuevas 

tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles 

del mundo educativo”.   

 

Los estudiantes están muy de acuerdo en que se implementen estas 

tecnologías en su proceso de aprendizaje ya que están conscientes de la 

importancia de estos equipos en los diferentes procesos educativos. 

 

Es muy importante y recomendable que en el Colegio “Edmundo Cevallos” 

se aplique estas herramientas en las actividades educativas, especialmente 

con los jóvenes estudiantes, de modo que permanezcan actualizados y se 

enmarquen dentro del mundo tecnológico. 
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ENCUESTAS A DOCENTES 

 

1. ¿Maneja usted computadora? 

 

 

CUADRO # 11. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico representa lo siguiente: que el 100% de un total de 8 

docentes encuestados saben manejar o utilizan la computadora en sus 

distintas actividades. 

 

Una vez analizada la gráfica estadística de resultados sobre si los docentes 

saben manejar o utilizar la computadora, podemos darnos cuenta que todos 

los docentes utilizan o manejan un computador. 

 

Para (Steve Jovs) “Una computadora es para mí la herramienta más 

sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para 

nuestras mentes”. 

 

Hoy en día la computadora es la herramienta de moda, por lo tanto los 

docentes también deben y están acorde a estas nuevas innovaciones como 

lo dicen en sus respuestas; es por ello que es recomendable para los 

maestros el seguir utilizando esta herramienta tecnológica, así como 

actualizarse constantemente en los programas que esta utiliza. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikiquote.org/wiki/Mente
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2. ¿La institución donde usted labora cuenta con equipos 

tecnológicos? 

 

CUADRO # 12. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 12 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro representa lo siguiente: que el 100% de un total de 8 

docentes encuestados indican que la Institución si cuenta con equipos 

tecnológicos (computadores, proyector, impresoras, memorias, entre otros).  

 

Al analizar el grafico estadístico sobre si se cuenta o no con equipos 

tecnológicos en el colegio, se puede apreciar que las respuestas son 

positivas, es decir la Institución si cuenta con equipos tecnológicos. 

 

Según (Prof. Maricarmen Grisolia), “los Recursos Didácticos son todos 

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta”.  

 

Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el 

marcador hasta los videos y el uso de Internet. Toda Institución educativa en 

la actualidad debe tener equipos tecnológicos y los docentes manifiestan 

que la institución si cuenta en parte con estos equipos. 

 

Como recomendación para los docentes y directivos de la Institución, que si 

cuentan con herramientas tecnológicas, están sean actualizadas 

constantemente y utilizadas en las diferentes actividades educativas dentro 

del establecimiento educativo. 
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3. ¿La institución o personalmente le ha capacitado en temas 

relacionados a la computación y las nuevas tecnologías? 

 

CUADRO # 13. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 5 63% 

NO 3 37% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra que el 63% de un total de 8 

docentes encuestados se han capacitado o han sido capacitados en temas 

relacionados con las nuevas tecnologías; mientras que el 37 % restante 

manifiestan que no se han capacitado.  

 

Luego del análisis realizado al grafico estadístico sobre la capacitación de 

los docentes en el uso de las nuevas tecnologías podemos darnos cuenta 

que la mayoría de encuestados se ha manifestado por la opción de que si 

les capacitan o se han auto-capacitado en dichos temas. 

 

Para (Sánchez Zinny), “El impacto de las nuevas tecnologías en la 

educación se refleja particularmente en cambios visibles y tangibles, tanto en 

el rol de los docentes como en el de los alumnos, en el cual alumnos y 

docentes aprenden en forma conjunta en un entorno mucho más 

enriquecedor”.  

 

Es muy importante la capacitación docente en estas herramientas así como 

lo demuestra la gráfica estadística sobre esta pregunta, esto demuestra el 

interés propio de los docentes por actualizarse en este tipo de herramientas 

tecnológicas, de manera que se recomienda a los docentes actualizarse 

constantemente e innovarse en las tecnologías modernas para estar acorde 

al mundo tecnológico en que vivimos. 
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4. ¿Está de acuerdo que se haga uso de las TIC en todas las 

asignaturas que se imparten en la Institución de manera que los 

incentive a estudiar a los estudiantes? 

 

CUADRO # 14. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 7 88% 

NO 1 12% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El siguiente cuadro estadístico nos muestra que el 88% de un total de 8 

docentes encuestados creen que la implementación de estas nuevas 

tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes ayudara a incentivar a los 

estudiantes; mientras que el 12 % restante manifiestan que no incentivaran a 

los jóvenes.  

 

Al analizar la gráfica estadística correspondiente a la interrogante planteada, 

las respuestas nos permiten apreciar una clara tendencia  a que si ayudarían 

estas nuevas herramientas a incentivar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Para (Cesar Coll), “El computador se utiliza en este caso como: elementos 

auxiliares para “explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, retroalimentación, 

comunicar, mostrar los avances y los resultados de las tareas de 

aprendizaje, para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayudas 

relacionadas con el desarrollo de la o las actividades y sus productos o 

resultados”  dentro de estos cabe destacar la internet como soporte en la 

búsqueda de información.  

 

Por todas estas cualidades de las tecnologías en la educación, estas si 

ayudarían en el mejor rendimiento académico de los estudiantes. Se 

recomienda a los docentes seguir implementando las nuevas tecnologías en 

sus actividades de enseñanza a los estudiantes. 
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5. ¿Los docentes de la Institución utilizan programas informáticos 

para la enseñanza de sus asignaturas? 

 

 

CUADRO # 15. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 1 12% 

NO 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico nos dice que el 12 % de un total de 8 docentes 

encuestados utilizan programas informáticos para impartir conocimientos a 

los estudiantes y el 88 % restante nos muestra que no utilizan este tipo de 

herramientas. Al revisar y analizar la gráfica estadística podemos darnos 

cuenta de que los docentes del al Institución no utilizan en su mayoría 

programas informáticos que les permitan trabajar en la enseñanza-

aprendizaje de sus asignaturas. 

 

Sánchez J. (1999), define el concepto genérico de Software Educativo como 

“cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar”.  

 

Está muy claro el uso de los programas educativos en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, aunque en el caso de los docentes de la 

Institución encuestada, como lo manifiestan en la gráfica estadística, no 

utilizan estas herramientas por falta, en su mayoría de un conocimiento más 

profundo en cuanto a la creación de este tipo de software, por lo que se 

recomienda auto prepararse en estas tecnologías para que puedan ser 

aplicadas en sus procesos educativos con los estudiantes. El análisis 

cualitativo de la gráfica estadística nos permitió identificar cual es la 

alternativa más relevante dentro de la interrogante, la cual es claramente 

negativa, aunque existe predisposición por parte de los docentes. 
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6. ¿Creé usted que la aplicación de las nuevas tecnologías en la 

educación, mejoran el proceso académico? 

 

 

CUADRO # 16. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 5 63% 

NO 3 37% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico muestra que el 63 % de un total de 8 docentes 

encuestados piensan que la utilización de las nuevas tecnologías en la 

educación permitirá mejorar el proceso académico y el 37 % restante nos 

muestra que no mejorara esta actividad.  

 

Al preguntar a los docentes si el uso de las nuevas tecnologías en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mejoraría este proceso de aprendizaje, y luego 

de analizar la gráfica con los resultados de las encuestas, la mayoría de los 

maestros están de acuerdo con esta interrogante. 

 

Para (Vázquez Gómez) “las Nuevas Tecnologías de la Educación son 

Tecnologías de la información aplicadas al campo pedagógico para 

racionalizar los procesos educativos, mejorar los resultados del sistema 

escolar y asegurar el acceso de excluidos”.  

 

Actualmente son muy utilizadas las nuevas herramientas tecnológicas en la 

educación y su aplicación ayudara en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes como lo manifiesta la mayoría de los docentes encuestados.  

 

Como recomendación para los docentes, es la de implementar 

constantemente estas herramientas en las actividades con los estudiantes, 

ya que las mismas son motivacionales para los jóvenes. 
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7. Desde su punto de vista. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar 

las TIC en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO # 17. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

FACILITA-APRENDIZAJE 2 25% 

MAYOR-INFORMACIÓN 2 25% 

RELACIÓN-TECNOLOGÍA 3 37.5% 

NUEVAS-DESTREZAS 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro estadístico indica que el 37 % de un total de 8 docentes 

encuestados piensan que la mejor ventaja de utilizar las nuevas tecnologías 

en el aprendizaje de los estudiantes seria la relación continua con la 

tecnología; el 25 % que se tendría acceso a mayor información; el otro 25 % 

indican que facilitaría el aprendizaje; mientras que el 13 % restante 

manifiesta que se descubrirían nuevas destrezas en los estudiantes.  

 

Después de analizar la gráfica estadística de los resultados a la interrogante, 

los resultados nos muestran que la ventaja más frecuente seria la relación 

de los estudiantes con las tecnologías lo que permitiría su actualización e 

innovación tecnológica.  

 

Según (Marques Graells) entre otras las ventajas de utilizar las TIC en la 

educación están: Motivación, Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos, personalización de los procesos de la enseñanza aprendizaje, 

Aprendizaje cooperativo, Fácil acceso a mucha información de todo tipo, 

Alfabetización digital y audiovisual, Flexibilidad en los estudios.  

 

Existen muchas ventajas de utilizar las TIC en la educación y entre ellas los 

docentes ya se manifestaron; por lo que es recomendable la utilización de 

las TIC dentro del ambiente educativo, por el beneficio de los estudiantes, 

docentes y la educación misma. 
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8. ¿Qué recursos didácticos utiliza en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje? 

 

CUADRO # 18. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

COMPUTADOR-

INFOCUS-INTERNET 

5 63% 

PAPELOGRAFO 3 37% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro estadístico representa que el 63 % de un total de 8 

docentes encuestados utilizan recursos didácticos tecnológicos en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje con los estudiantes como son 

(computador-Proyector-internet); mientras que el 37 % restante utilizan más 

el papelografo. 

 

Al analizar la gráfica que representa a la interrogante planteada, se nota con 

claridad que la mayoría de docentes se inclinan por las nuevas tecnologías 

(computador, proyector, internet). 

 

Para (Prof. Maricarmen Grisolia), “Los Recursos Didácticos son todos 

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los 

Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el 

marcador hasta los videos y el uso de Internet”. 

 

Las nuevas tecnologías son utilizadas como recurso didáctico por parte de 

los docentes en sus procesos de enseñanza aprendizaje, así lo avalan los 

docentes según la gráfica de resultados. Como recomendación seguir 

utilizando las nuevas tecnologías como recursos didácticos para impartir sus 

clases a los estudiantes. 
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9. Usted en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ha creado 

algún material didáctico digital? 

 

CUADRO # 19. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 19 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro estadístico nos dice que el 37 % de los encuestados de un total de 

8 docentes  ha creado algún programa o material didáctico digital en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje; mientras que el 63 % restante 

manifiestan que no han realizado ningún tipo de software. 

 

El análisis realizado sobre la gráfica estadística nos permite identificar que 

los docentes se han pronunciado de manera generalizada de que no han 

creado ningún programa digital para trabajar sus actividades educativas. 

 

Para (García, 2010), Los materiales digitales se denominan Recursos 

Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 

cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño 

responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. 

Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos.  

 

Según la gráfica estadística la mayoría de docentes no han creado material 

didáctico digital debido a que falta una capacitación más profunda en 

programación que les permita crear este tipo de material educativo; por lo 

que es recomendable la auto-preparación en estas temáticas informáticas. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/#referencia_3a
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10. ¿Considera usted que una guía didáctica sobre el uso de las 

tecnologías mejorara el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas? 

 

CUADRO # 20. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 

 

 

GRÁFICO # 20 

 

FUENTE:  Encuesta aplicadas a Docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos”. 
RESPONSABLE: Romel Daladier Torres Alama. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro muestra que un 100 % de los encuestados de un total de 8 

docentes están de acuerdo en que una guía didáctica sobre el uso de las 

nuevas tecnologías mejoraría el aprendizaje de los estudiantes en todas las 

asignaturas que se imparten en la Institución Educativa. 

 

Al preguntar a los docentes sobre el uso de una guía didáctica sobre las 

nuevas tecnologías en los procesos de la enseñanza aprendizaje, el grafico 

estadístico de resultados nos muestra que la totalidad de docentes está de 

acuerdo con la implementación de una guía didáctica. 

 

Para (Martínez Mediano) “constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los 

elementos didácticos para el estudio de la asignatura”.  

 

La totalidad de docentes se inclinan por que una guía didáctica ayudara en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Pienso que la 

alternativa sobre utilizar una guía didáctica es viable y muy importante en la 

actualidad al igual que lo manifiestan los docentes, ya que la misma 

permitirá ir implementando estas nuevas herramientas tecnológicas en la 

educación de los jóvenes; por lo que se recomienda la aplicación de la guía 

didáctica digital para docentes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Con el fin de continuar con el proceso de investigación; el siguiente paso es 

la verificación de los objetivos tanto generales como específicos planteados 

al inicio del presente proyecto, este proceso nos permite conocer si se 

cumplen o no estos objetivos propuestos, los mismos que nos permitirán 

tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo de una propuesta que 

ayude al mejoramiento de la educación de los jóvenes de la Institución 

Educativa en mención. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje implementado en el Colegio Técnico “Edmundo Cevallos 

Aguirre” de la parroquia Colaisaca, Cantón Calvas. Después de realizar los 

respectivos análisis de los resultados de las encuestas tanto a docentes 

como a estudiantes de la Institución que está siendo objeto de nuestro 

estudio, podemos fácilmente darnos cuenta que todos los involucrados tiene 

relación de una u otra manera con las nuevas tecnologías en la educación; 

es decir utilizan estos equipos (computador), conocen algunas herramientas 

(software) y sobre todo existe la predisposición de forma general en aplicar 

las nuevas herramientas tecnológicas en la educación, ya que estos les 

permitirá a los estudiantes y docentes estar actualizados y dejar de estar 

aislados de la era tecnológica que estamos viviendo en la actualidad. Con 

todo lo antes expuesto se puede determinar que los docentes en sus 
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procesos de enseñanza aprendizaje a sus estudiantes si tratan de integrar 

las nuevas herramientas tecnológicas en sus actividades académicas. Esto 

nos permite verificar de que si se cumplió con este primer objetivo de la 

investigación.   

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar las mejores herramientas de 

la información y comunicación para ser aplicadas en los procesos educativos 

de la enseñanza-aprendizaje. Una vez realizado el análisis de los resultados 

que arrojaron los gráficos estadísticos de las encuestas tanto a estudiantes 

como a los docentes del Colegio “Edmundo Cevallos” Institución en la que 

se está realizando el estudio del proyecto, podemos darnos cuenta con 

claridad de que todos los involucrados en la presente investigación tiene 

relación de una u otra manera con las nuevas tecnologías; es decir utilizan 

diversos equipos tecnológicos, como son la computadora, el proyector, el 

internet, correo electrónico, entre otros, así mismo conocen algunas 

herramientas de aplicación como son los programas del office y software 

educativo; además se puede apreciar que existe la predisposición en aplicar 

las nuevas herramientas tecnológicas en la educación, ya que estos les 

permitirá como lo dicen los propios involucrados estar actualizados y vivir el 

presente de la era tecnológica que estamos viviendo en estos momentos. 

Por lo tanto se puede determinar que los docentes en sus procesos de 

enseñanza aprendizaje a sus estudiantes utilizan como material didáctico 

algunas herramientas tecnológicas en sus actividades académicas, aunque 

cabe indicar que estas no son aprovechadas en su totalidad por situaciones 
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en ciertos casos ajenas a la Institución, docentes y estudiantes. Con todo lo 

expuesto podemos verificar de que si se cumplió con este segundo objetivo 

de la investigación.   

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Diseñar una propuesta que permita 

mejorar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico 

“Edmundo Cevallos Aguirre”. Terminado el análisis e interpretación de los 

resultados que arrojaron los cuadros y gráficos estadísticos de las encuestas 

tanto a estudiantes como a los docentes del Colegio “Edmundo Cevallos” 

Institución en la que se está realizando el estudio del proyecto, podemos 

darnos cuenta claramente de que todos los involucrados en la presente 

investigación tiene relación de una u otra manera con el uso y aplicación de 

las nuevas  tecnologías de la información y comunicación; es decir utilizan 

algunos de los equipos tecnológicos, como son la computadora, el proyector, 

el internet, correo electrónico, entre otros, así mismo conocen algunas 

herramientas de aplicación como son los programas del office y software 

educativo; ante todo podemos notar con precisión la predisposición en 

conocer aún más y aplicar estas nuevas herramientas tecnológicas en las 

actividades de educación, ya que estos les permitirá irse innovando y no 

estar ajenos a los nuevos procesos y cambios tecnológicos en la educación. 

En conclusión puedo decir que los docentes en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje a sus estudiantes utilizan herramientas tecnológicas en sus 

actividades educativas-académicas, aunque cabe indicar que estas no son 
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aprovechadas en su totalidad por situaciones en ciertos casos ajenas a la 

Institución, docentes y estudiantes. Por lo analizado podemos verificar que si 

se puede aplicar una nueva herramienta tecnológica en estos procesos 

académicos como apoyo al proceso de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL:  Analizar y Documentar de una manera clara y 

precisa el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” de la Parroquia Colaisaca, 

del Cantón Calvas. Después de analizar e interpretar los diferentes cuadros 

y gráficos estadísticos sobre las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes del Colegio “Edmundo Cevallos” y llegar a la conclusión de que: 

Maestros y Alumnos si utilizan las nuevas herramientas de la información y 

comunicación en los procesos de la enseñanza aprendizaje educativos; cabe 

indicar que este proceso se lo hace con algunas limitaciones como ya lo 

hemos manifestado en los comentarios anteriores. A más por todo lo 

analizado en los objetivos específicos y las conclusiones realizadas en los 

mismos podemos comprobar y verificar que se ha realizado un análisis del 

uso de las nuevas herramientas tecnológicas y se ha documentado los 

procesos realizados en la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

En cuanto a las conclusiones que se presenta una vez realizado la 

investigación, entre otras determinamos lo siguiente:  

 

 Que al analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte 

en la Institución Educativa “Edmundo Cevallos” se puede decir con 

claridad de que de una u otra forma sí se utilizan las nuevas 

herramientas de la información y comunicación en las actividades 

educativas a través de la utilización de proyector, computadora en la 

proyección de videos y actividades relacionadas con la educación de 

los jóvenes. 

 

 Que en los procesos de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la Institución Educativa sí se utilizan algunas de estas 

herramientas tecnológicas como por ejemplo computador, proyector, 

internet, entre otras; en actividades como proyección de videos 

educativos, consultas, presentación de trabajos y otros. 

 

 Que dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje que se imparte 

en el Colegio “Edmundo Cevallos” se utilizan las nuevas tecnologías 

de una forma limitada por razones de capacitación, actualización 

entre otras; por la tanto es propicio implementar una alternativa que 

permita mejorar de alguna manera la aplicación de las nuevas 
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herramientas de la innovación y comunicación en el proceso 

educativo. 

 

 Los docentes como estudiantes de la Institución Educativa tienen la 

predisposición y animo de utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en sus diferentes procesos educativos, se 

lo pudo evidenciar en las encuestas realizadas y en base a diálogos 

con los entes educativos. 

 

 Después de realizar la investigación sobre la problemática del uso de 

las TIC en el Colegio “Edmundo Cevallos”, se puede concluir que es 

importante desarrollar una Guía de apoyo digital para los docentes 

sobre el uso de las Tic, la misma que ayudara a los maestros a 

conocer un poco más las nuevas tecnologías y aplicarlas en sus 

procesos de aprendizaje con sus estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

En cuanto a las recomendaciones que se presenta una vez realizado la 

investigación entre otras, determinamos lo siguiente:  

 

 Que las autoridades del Colegio “Edmundo Cevallos” incentiven a la 

comunidad educativa a aplicar en la Institución las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en las diferentes actividades 

académicas que se realicen. 

 

 Se programen cursos de capacitación para los docentes del Colegio, 

en temas relacionados al uso y aplicación de las nuevas herramientas 

de la información y comunicación (internet, correo electrónico, 

software educativo) para que sean aplicadas en los procesos de 

aprendizaje, los mismos deben ser reproducidos por los encargados 

del departamento de informática del Distrito al que pertenecen. 

 

 Que los estudiantes del Colegio “Edmundo Cevallos”, se interesen 

más por las nuevas tecnologías y traten de aplicarlas en sus 

actividades diarias, así como en sus diferentes actividades 

académicas. 

 

 Aplicar la propuesta alternativa que se desarrolla en la presente 

investigación, por parte de los docentes en los diferentes procesos de 
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enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes como una nueva 

alternativa de aprendizaje. 

 

 Se implemente en la Institución Educativa en el pensum académico, 

en la alternativa de clubes por parte de las autoridades del Colegio la 

optativa de Computación, desde el Octavo Año de Básica, con el fin 

de que los jóvenes se familiaricen con las nuevas tecnologías. (Ver 

Anexo 4) 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En nuestro mundo educativo actual, es indiscutible que las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son instrumentos 

fundamentales para acceder a todo tipo de información, recursos y demás 

herramientas válidas para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje con 

los estudiantes, por lo cual las instituciones educativas y sus docentes deben 

facilitar a los estudiantes el acceso a ellas. En nuestro medio y a nivel 

nacional el ministerio de educación está realizando cambios con el fin de 

mejorar la calidad de la educación, y uno de estos cambios es la exigir el uso 

de las  nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del 

proceso educativo en la enseñanza-aprendizaje, lo cual debe irse 

implementando en todas las instituciones educativas de nuestro país.  

 

Dentro del Colegio Técnico "Edmundo Cevallos" encontramos ya algunas 

herramientas tecnológicas como son el computador, impresora, proyector, 

entre otras, así mismo consta de una pequeña sala de cómputo, todas estos 

equipos informáticos se les da el uso en la medida de las posibilidades de 

los docentes y estudiantes.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

Software Educativo. 

 

Para Morejón (2011), el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología en 

el campo de la Informática y las Comunicaciones ha provocado que en la 

actualidad se implementen aplicaciones informáticas en todos los sectores 

de la sociedad. En la educación se ha impulsado el uso de la tecnología 

educativa en función de potenciar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, como la vía esencial para la formación de las nuevas 

generaciones, posibilitando la transmisión de conocimientos de una forma 

más amena, interactiva, integradora, diferenciada, reguladora y activa que el 

resto de los medios de enseñanza. Acerca de esta temáticas se han emitido 

diversos criterios que definen al software educativo como una aplicación 

informática. (pág. 3) 

 

Recursos Didácticos. 

 

Según Grisolía, (2010), los Recursos Didácticos son todos aquellos medios 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar 

el proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan 

una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, 

etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 

Internet. (pág. 2) 
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Guía Didáctica. 

 

Se la entiende como el documento (software) que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del estudiante, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma.  

 

Para Aguilar (2006), “es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje” (pág. 179). 

 

Las tres citas mencionadas anteriormente guardan una relación entre sí, ya 

que todos estos tres elementos son parte de la educación, se los considera 

como recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

con el agregado de que en la actualidad se combinan con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, lo que permite desarrollar 

mejores destrezas y resultados en los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El presente software educativo-guía digital para docentes, se la propone 

como una alternativa de solución a parte de los problemas encontrados 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del colegio 

Técnico “Edmundo Cevallos”, con la finalidad de permitir a los maestros 

implementar las nuevas tecnologías de la información en dichos procesos 

educativos, además de facilitar a los estudiantes una fuente de información y 

demás actividades que les permitan innovarse e involucrarse en el nuevo 

mundo educativo que tiene relación directa con la tecnología.  

 

La Institución en la que se desarrolló la investigación, cuenta con equipos 

tecnológicos, pero los mismos están desactualizados y en algunos casos 

son escasos, es por ello que la presente guía se desarrolla para los 

docentes, ya que ellos tienen mejor acceso a estas tecnologías; lo que les 

permitirá capacitarse y auto-prepararse para poder incentivar, guiar e 

involucrar a sus estudiantes en sus clases de enseñanza-aprendizaje.  

 

La presente guía digital para los docentes se desarrolló en base a los 

conocimientos informáticos, de programación y se contó con los equipos 

tecnológicos adecuados para su construcción en cada una de sus etapas. 

 

El impacto esperado del presente trabajo sobre las nuevas tecnologías, es el 

de favorecer el proceso educativo maestro/estudiante, utilizando estas 

herramientas innovadoras. 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

Desarrollar un Software (Guía Digital) para docentes del Colegio Técnico 

“Edmundo Cevallos”, de la parroquia Colaisaca, cantón Calvas de la 

provincia de Loja. Periodo lectivo 2015-2016. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Conocer las necesidades básicas de los entes de la comunidad 

educativa “Cevallina”, para en base a ello planificar y desarrollar una 

herramienta válida y aplicable. 

 Evaluar la guía didáctica digital para los docentes, conjuntamente con 

todos los maestros del Colegio, para ser implementada 

posteriormente en la Institución. 

.  
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DESARROLLO. 

 

Para desarrollar el presente software, se implementó una metodología 

práctica y adecuada que permitió construir el programa de una manera 

adecuada y concreta en cuanto a los objetivos propuestos. 

 

Análisis de requisitos: 

En esta fase se permite identificar a través de los usuarios finales, que es lo 

que se pretende alcanzar con el presente software, de manera que se 

cumplan los objetivos propuestos al iniciar este programa informático. 

 

Al analizar las encuestas realizadas, las observaciones y demás actividades 

con los entes de la comunidad al iniciar este proceso, nos permitió 

determinar las características que pretende llevar el presente software, de 

modo que sea un aporte favorable para docentes y estudiantes. 

 

Las temáticas que forman parte de la presente guía didáctica digital para los 

docentes del colegio “Edmundo Cevallos” son las siguientes: 

 El Office. 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 Microsoft PowerPoint. 

 El Internet 

 Google. 
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 Correo Electrónico. 

 Navegadores. 

 Las Redes Sociales 

 Facebook 

 Twitter 

 Google+ 

 Los Ambientes Colaborativos. 

 EdModo. 

 Google Drive 

 Moodle 

 

Requerimientos Funcionales: 

 El software empieza con la pantalla de bienvenida. 

 El menú de contenidos están definidos por temas. 

 Cada tema se genera en pantalla diferente. 

 Las pantallas presenta las opciones de control del programa. 

 Están basadas en videos. 

 

Requerimientos no funcionales: 

 Pantallas estandarizadas. 

 Interfaz fácil de manejar y utilizar. 

 Videos claros y definidos. 

 Requerimientos básicos de software y hardware. 

 Fácil instalación. 
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Diseño: 

En esta etapa es donde se crea prácticamente el programa o software, 

empezamos por determinar las aplicaciones y el esquema que va a 

presentar la aplicación, definir los videos y las prácticas, así como la 

evaluación para cada uno de los capítulos. Todo esto se realiza en base a 

los estudios realizados previamente con los entes de la Institución. 

 

A continuación se detalla el esquema de navegación de la Guía para los 

docentes. 

Gráfico 1: Esquema de navegación. 

 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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Para la elaboración y diseño de la presente guía, se utilizó el programa de 

Adobe Flash, el mismo permitió construir, unir y crear todas pantallas, 

botones, videos y demás aplicaciones de forma que sean llamativas y fáciles 

de utilizar para el usuario. 

 

A continuación se detallan las diferentes pantallas generadas en la guía para 

los docentes. 

Gráfico 2: Diseño de la Presentación. 

 

Fuente: Programa Adobe Flash 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

Gráfico 3: Diseño de Menús. 

 

Fuente: Programa Adobe Flash 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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Gráfico 4: Botones de Acceso 

    

Fuente: Programa Adobe Flash 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

Codificación: 

En esta etapa es donde se empieza a generar en si el programa, es decir se 

genera la programación en la herramienta de Adobe Flash en su versión SC, 

de cada uno de los botones, pantallas, animaciones, fondos, carga de 

videos, evaluación y demás aplicaciones que permitirán que el software de la 

guía para docentes funcione en base a los requerimientos preestablecidos 

con anterioridad. 

Gráfico 5: Adobe Flas 

 

Fuente: Programa Adobe Flash 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 

 



102 
 

Gráfico 6: Carpeta de contenidos del software 

 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

Gráfico 7: Entorno de Desarrollo 

 

Fuente: Programa Adobe Flash 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

Gráfico 8: Contenido 

 

Fuente: Software Guía para docentes 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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A cada una delas presentaciones y actividades de la presente guía para 

docentes se accede con simplemente hacerle un clic sobre el botón que 

desee aplicar, los mismos que están identificados con claridad. 

 

Pruebas: 

Con esta fase revisamos el funcionamiento del programa y revisamos 

posibles problemas o fallas que se presentaran en la ejecución del mismo, 

las mismas se corrigieron para que la herramienta quede satisfactoria a los 

usuarios. Entre los errores encontrados tenemos: 

 Los videos no estaban claros. 

 Las ventanas no se activaban en toda la pantalla. 

 Fallas de diseño menores. 

 

Implementación: 

En esta fase se integra a los usuarios al sistema, se hizo una socialización 

del programa a los docentes de la Institución “Edmundo Cevallos” de 

Colaisaca, los cuales dieron sus versiones sobre la aplicación, la misma que 

fue satisfactoria. 

Grafico 9: Socialización. 

 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS. 

En presente software con todas sus aplicaciones y diseño, beneficiara a toda 

la comunidad educativa del colegio técnico “Edmundo Cevallos” de la 

parroquia Colaisaca, en especial a docentes y estudiantes desde el octavo a 

tercer año de bachillerato. 

 

PRESUPUESTO. 

RECURSOS VALORES 

Material de escritorio 50,00 

Bibliografía y materiales de 

apoyo 

50,00 

Computador portátil 500.00 

Movilización 100,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL 750,00 

 

Nro. AÑO 2015 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Recopilación de la información         

2.  Diseño de Software         

3.  Elaboración Software         

4.  Testeo del Software         

5.  Socialización del proyecto         
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CONCLUSIONES. 

 

 El software de la guía para docentes del colegio técnico “Edmundo 

Cevallos” está debidamente probada para el uso y aplicación de los 

maestros. 

 El diseño y estructura de la aplicación cumple con los requerimientos 

de los entes involucrados. 

 Las temáticas con que cuenta esta herramienta digital, son las más 

utilizadas a nivel general dentro del campo tecnológico en educación. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Que se apliquen por parte de los docentes las actividades que se 

encuentran en la guía, para que sean aplicadas con sus estudiantes. 

 Con base en la guía, lo docentes desarrollen nuevas actividades para 

trabajar con los estudiantes en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. 

 Que se incorporen las nuevas tecnologías con que cuenta la 

institución en combinación con la guía didáctica digital en sus 

actividades educativas. 
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ANEXOS. 

 

Fotos: Socialización del Software Educativo 

 
                 Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 

 
              Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 
 

TEMA:  

 

 

 

       

 

              

 

 

 

 

AUTOR:  ROMEL DALADIER TORRES ALAMA.  

  

LOJA - ECUADOR: 

2015 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS EN EL PROCESO DE LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO “EDMUNDO CEVALLLOS” DE LA 

PARROQUIA COLAISACA DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2015-2016. PROPUESTA 

ALTERNATIVA”: 

Proyecto de Tesis previa a la obtención 
del grado de Licenciado en Ciencias de 
la Educación, mención Informática 
Educativa. 



111 
 

 

 

 

 

 

a. TEMA:  
 
 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

“EDMUNDO CEVALLLOS” DE LA PARROQUIA COLAISACA DEL 

CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2015-2016. 

PROPUESTA ALTERNATIVA”: 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

El Colegio Técnico “Edmundo Cevallos” de la Parroquia de Colaisaca, 

Cantón Calvas de la Provincia de Loja es una Institución Educativa que 

funciona hace 34 años, aprobada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, en donde  se educan estudiantes desde el octavo año de 

educación básica, hasta el tercer año de bachillerato; en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje de los jóvenes estudiantes intervienen algunos 

factores, y para dar cumplimiento a esta tarea; entre otros están la aplicación 

de las “nuevas tecnologías de la información y comunicación”.  

 

En la actualidad el avance tecnológico exige a la sociedad y por ende a los 

docentes el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

TIC, para que puedan desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo a las nuevas innovaciones curriculares, las cuales exigen el uso de 

programas informáticos aplicados a las diferentes áreas de educación. 

Además los docentes necesitan capacitarse en el uso y manejo de 

programas ofimáticos, plataformas virtuales, y otras herramientas 

tecnológicas, para que puedan desarrollar sus diferentes planificaciones y 

actividades, como por ejemplo “subir las calificaciones de los estudiantes a 

una plataforma implementada por el Ministerio de Educación”, a la cual 

tendrán acceso los estudiantes, padres de familia y autoridades educativas. 

Por lo que es imprescindible el conocimiento y uso de estas aplicaciones, 

caso contrario el docente no podrá cumplir con su rol de forma adecuada. 
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Dentro de este proceso investigativo se han realizado las diferentes 

observaciones, la descripción, delimitación y el análisis correspondiente de 

todo el contexto que incluye este sumario investigativo, dentro del cual se 

expresa lo siguiente: La educación se encuentra en la actualidad en un 

proceso de reestructuración por parte del Ministerio de Educación y eso con 

lleva a que existan inconvenientes de diferente índole, de igual forma a nivel 

de Zona, a nivel cantonal encontramos que existe poca coordinación entre 

instituciones educativas, y trabajo individualista por parte de cada una de 

ellas. En lo que se refiere  a la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje 

con los estudiantes, se analiza  que la Institución no dispone de profesores 

especializados en informática, por lo que el manejo de las herramientas 

tecnológicas es limitado, debido a que falta capacitación y auto-preparación 

del personal, además la infraestructura de la Institución a  pesar que dispone 

de   los espacios necesarios para realizar el proceso educativo, la sala de 

computo no es una aula didáctica e interactiva para dictar las diferentes 

clases de formación, ni para las actividades complementarias de las demás 

asignaturas,  no está en buenas condiciones, no cuenta con todos los 

materiales apropiados para realizar actividades educativas; otro de los 

problemas que se aprecia es el equipamiento desactualizado, escases de 

suministros  que completan el equipo informático, se dispone de un servicio 

de internet con baja capacidad lo que impide trabajar y cumplir con eficiencia 

el aprendizaje de los estudiantes; además las otras áreas no basan su 

planificación con la aplicación de estas nuevas tecnologías, las mismas que 
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permitirían dar una mejor aplicación  al proceso; y por último los estudiantes 

del colegio son de la zona rural y por ello llegan a la institución con 

deficiencia de conocimientos en todas las asignaturas y sobre todo en el uso 

de las nuevas innovaciones tecnológicas a pesar que existe la 

predisposición e interés por parte de ellos y los docentes hacia estas nuevas 

tecnologías y a todo lo que tenga que ver con las innovaciones en los 

procesos de los aprendizajes. 

 

Por tal razón es importante que se apliquen procesos informáticos idóneos 

en todas las asignaturas que se dicten  desde el octavo año de educación 

general básica hasta el bachillerato,  con el ánimo de reemplazar la 

educación memorística, tradicional, repetitiva, por la educación integral, 

deductiva e innovadora, haciendo del estudiante una persona apta para la 

investigación, de   manera que se inserte con facilidad en el nuevo contexto.  

 

Delimitación:  

El presente proyecto se lo realizará en el interior del Colegio Técnico 

“Edmundo Cevallos Aguirre” de la Parroquia Colaisaca, del cantón Calvas, 

de la Provincia de Loja. 

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Los docentes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” aplican las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de 
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la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de octavo de básica a tercer 

año de bachillerato? 

 

 ¿El Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” cuenta con 

nuevas tecnologías de la información y comunicación? 

 ¿El Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” dispone de un 

aula didáctica y pedagógica para realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje aplicando las nuevas tecnologías con los estudiantes? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

Hoy en día, es difícil que alguien pueda cuestionar los grandes efectos e 

importantes consecuencias que las tecnologías predicen en el desarrollo 

social, económico y cultural de los países a nivel global. Estas tecnologías 

están presentes en todas partes y en todo momento de la cotidianidad del 

ser humano, a tal grado que saber convivir con ellas es una necesidad, y 

aprovecharse de sus posibilidades es un reto.  

 

El reto de las Instituciones educativas está en apropiarse de las nuevas 

posibilidades que ofrecen las Tic y aplicarlas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, generando ambientes educativos innovadores donde los más 

beneficiados sean los estudiantes a través de la ejecución de nuevas 

prácticas y la captación de nuevos y mejores conocimientos. Con la 

tecnología los docentes pueden poner en práctica acciones innovadoras que 

mejoren el ambiente del aula y los impulse a asumir nuevos roles. 

 

De igual forma en vista de que en la actualidad, la competitividad de las 

Instituciones educativas a nivel nacional, provincial y cantonal se ha venido 

incrementado, ya sea por motivos académicos, innovaciones tecnológicas,  

presión a las Instituciones,  nuevas normas para el mejoramiento académico 

por parte del Ministerio de Educación del Ecuador, superación propia de 

cada establecimiento, etc. Esto ha permitido que existan beneficios de 

alguna u otra manera en el rendimiento académico de los estudiantes, uno 

de los principales componentes de una buena educación formativa es la 
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aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

este proceso, es por ello que la presente investigación servirá para identificar 

y conocer la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de los 

estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” de la Parroquia 

Colaisaca, Cantón Calvas; y de esta forma colaborar de alguna u otra 

manera con el proceso y desarrollo de la enseñanza en la Institución que 

luego será implementada con los estudiantes en su aprendizaje. 

 

En el proceso de la investigación que se realizará, habrán beneficiarios 

directos e indirectos, primeramente la comunidad de Colaisaca por ser el 

lugar donde se encuentra ubicada la Institución Educativa, los Docentes y 

principalmente los beneficiarios directos serían los estudiantes de todos los 

años de educación del Colegio, ya que las nuevas aplicaciones tecnológicas 

les permitirá recibir una capacitación más acorde a la actualidad educativa, 

de una forma detallada, concreta y práctica. 

 

Una vez finalizada la investigación se realizará el análisis de los resultados 

obtenidos, los mismos tendrán que ser aplicados de forma constante y 

continua en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de parte del maestro 

a sus estudiantes, los mismos que se realizarán principalmente en la sala de 

computo (todas las demás aulas) con las herramientas necesarios para su 

ejecución y aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Después del análisis de la investigación se estará en la capacidad de 

exponer que los resultados obtenidos del proceso permitirán subsanar  de 

alguna u otra forma alguno de los problemas que se encuentran presentes 

en la Institución educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, los mismos que permitirán establecer una forma de enseñanza 

en donde se apliquen las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, el mismo que puede servir como un modelo para todas las 

áreas de aprendizaje. 

 

Factibilidad:  

El presente proyecto de Investigación, una vez realizada su observación y 

análisis correspondiente permite definir que es factible realizarlo en todos 

sus ámbitos como son los: financieros humanos y materiales ya que se 

cuenta con todo ello y con la predisposición de los involucrados en el 

desarrollo del mismo. 
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d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Analizar y Documentar de una manera clara y precisa el uso y aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo 

Cevallos Aguirre” de la Parroquia Colaisaca, del Cantón Calvas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje implementado en el 

Colegio Técnico “Edmundo Cevallos Aguirre” de la parroquia 

Colaisaca, Cantón Calvas. 

 Analizar las mejores herramientas de la información y 

comunicación para ser aplicadas en los procesos educativos de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar el uso y aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo 

Cevallos Aguirre”. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

Haciendo un poco de historia sobre el tema planteado en la presente 

investigación, se explica que las primeras investigaciones acerca de los 

medios de información como antecedente a las TIC, se encuentran a 

mediados del siglo XX. Un estudio realizado en Europa concluye que: “Los 

nuevos entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC sino 

más bien de la reorganización de la situación del aprendizaje y de la 

capacidad del profesor para usar la tecnología como soporte de los objetivos 

orientados a transformar las actividades de enseñanza tradicionales”. 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ocupan 

un lugar importante en la sociedad y en la economía a nivel mundial, con 

una importancia creciente. El concepto de TIC surge como concordancia 

tecnológica de la electrónica, el software y las diferentes infraestructuras 

de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a 

una concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones 

abren nuevos horizontes y paradigmas.  

 

Nacimiento y Evolución de las Telecomunicaciones. 

Para Zambrano (2012), las telecomunicaciones surgen a raíz de la invención 

del telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes telegráficas por 

la geografía nacional. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
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todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, pero 

la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente. A lo largo del 

tiempo las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y 

complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. 

Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en 

gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las 

épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han 

limitado la interactividad entre las personas: riqueza de contenido, distancia 

de las comunicaciones, cantidad de información transmitida. (pág. 6) 

 

Las Tic en un Panorama Internacional. 

Por su parte Segura (2009), se sintetizan los resultados internacionales 

acerca de la penetración y el uso de los ordenadores y de Internet, tanto en 

los hogares como en los centros educativos. Asimismo, se señalan las 

principales barreras (relacionadas con el nivel del profesorado, el de los 

propios centros y con los sistemas educativos nacionales) que deben 

superarse para lograr la plena incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) a la educación. En América Latina, 

analizados los datos de junio de 2008, Chile es el país que más se aproxima 

a los países de la UE, con un 44,9 por ciento, y se sitúa a la cabeza en 

cuanto a la penetración de Internet; Argentina, que en 2006 duplicaba el 

nivel de penetración con respecto al que tenía en 2004, ocupa el segundo 

lugar con un 39,3 por ciento. Brasil es el país con mayor número de usuarios 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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(50.000.000); sin embargo, todavía tiene una penetración del 26,1 por ciento, 

aunque ha crecido un 900 por ciento en estos últimos años. (pág. 2)  

 

Las TIC en la Educación. 

La educación es parte de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un 

número cada vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo 

la alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de 

acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo esencial preparar 

a los futuros profesionales para la era digital en los centros de trabajo. 

 

Para (Hill, 2012), la mayor parte de las instituciones de educación cuentan, 

en mayor o menor medida, con equipos informáticos que posibilitan el 

acceso a Internet de los estudiantes. Así, los universitarios, de colegio, 

incluso aquellos que por problemas económicos no cuentan con 

computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que antes era 

exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos 

y accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. Es en este sentido, 

que el papel del docente es fundamental: Cuanto más se inculque en los 

estudiantes la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será 

el mundo que obra para ellos y las oportunidades que tengan de 

desenvolverse en su vida futura. (pág. 10) 
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Los Docentes y la Integración de las TIC. 

En ciertos casos el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados 

sobre la informática y sobre cómo aprovechar los recursos educativos 

disponibles con sus estudiantes. Surgen problemas y aumenta su descontrol 

y otras dificultades más.  

 

Ibañez (2004), Para adaptarse a las necesidades del mundo actual, las 

instituciones de educación media deben flexibilizarse y desarrollar vías de 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva 

concepción de los estudiantes-usuarios, así como cambios de rol en los 

docentes y cambios administrativos en relación con los sistemas de 

comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Para 

entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades 

que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y 

avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de 

innovación. (pág. 22) 

 

Las TIC dentro de los procesos institucionales en Ecuador. 

Según el Mininisterio de Educacion del Ecuador (2011), el órgano encargado 

de administrar la implementación y uso de las TIC en el Ecuador es el 

Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC), 

que tiene como objetivo principal el diseñar y ejecutar programas y proyectos 

tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y democratizar el 
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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. 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. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC 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 (TIC) en cada circuito educativo, de 

acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

(http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/)  

 

Este proceso implica el diseño de un plan institucional de implementación de 

las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, la inserción de las TIC 

como elemento sustantivo en el proyecto curricular institucional y una 

definición de la organización sobre los estándares de aprendizaje con TIC. 

http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/
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BASES TEÓRICAS 

 

LA EDUCACION Y LAS TIC 

Ante la necesidad de presentar bases que sustenten los fundamentos que 

caractericen el uso de las TIC en la educación (proceso de enseñanza-

aprendizaje), se exponen algunas consideraciones en cuanto a su impacto 

sociocultural como punto de partida para la reflexión pedagógica en la 

actualidad. En las sociedades industriales y avanzadas la presencia y 

hegemonía de las denominadas “nuevas tecnologías” comienza a ser un 

hecho evidente e imparable. 

 

Educación. 

La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las 

nuevas tecnologías a las actividades cotidianas, y el avance de la sociedad 

de la información vendrá determinado. El e-learning es el tipo de enseñanza 

que se caracteriza por la separación física entre el profesor y el alumno, y 

que utiliza Internet como medio de distribución del conocimiento y como 

medio de comunicación.  

 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes 

con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas deben contar con 

docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia 

de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, 

integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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estas. Los recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos 

sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de tantos 

recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes mejores 

posibilidades, para asimilar conceptos. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

 

También se denomina como un conjunto de aplicaciones, herramientas y 

tecnologías que permiten al usuario la adquisición, producción, intercambio, 

almacenamiento, tratamiento, registro, presentación y comunicación de 

información ya sea esta en forma de voz, imágenes, videos o cualquier otro 

medio posible. 

 

Las TIC se han convertido a una gran velocidad, en parte importante y hasta 

indispensable para la vida de las personas. Este concepto de tecnologías de 

información se debe principalmente al aparecimiento del “internet” creado 

por el departamento de defensa de los Estados Unidos en la década de los 
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60, cuya finalidad entre otras más era la de intercambiar información con 

fines netamente militares.  

 

Características de las TIC:  

 

Inmaterialidad. Las TIC convierten la información, tradicionalmente de un 

medio físico, en inmaterial. A través de la digitalización es posible almacenar 

grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño 

tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). De igual forma los usuarios 

pueden acceder a información almacenada en dispositivos electrónicos 

lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial.  

Instantaneidad. Podemos transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de 

la información". Se han creado términos como ciberespacio, para definir el 

espacio virtual, no real, en el que se encuentra la información.  

Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han 

sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, 

para facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios. Una de las 

características más importantes de estos entornos es "La interactividad". Se 

podría decir que es la característica más significativa. A diferencia de las 

tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una interacción 

unidireccional, el uso del ordenador interconectado mediante las redes 
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digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional 

(sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- grupo.  

 

Clasificación de las TIC 

Para pautar la clasificación de las tecnologías de información y 

comunicación debemos conocer sus bases de desarrollo, ya que como tal no 

existe una clasificación específica, sino un desarrollo creciente, para esto 

debemos entender los dos principios básicos de desarrollo: 

Informática: La informática es una ciencia de información automática, todo 

aquello relacionado con el procesamiento de datos utilizando como 

bases, medios conceptuales de hardware, uno de los ejemplos más 

comunes son: bases de datos, hojas de cálculo y programas de 

presentación. 

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático suministrador 

a través de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación 

entre ordenadores y la utilización de estos servicios informáticos a distancia, 

por ejemplo el correo electrónico, chats, etc.  

 

Ventajas y desventajas de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, así como 

otras estrategias de innovación tecnológica y científica, presentan una 

relación directa con cambios de tipo procedimental, cultural, estratégico, 

productivo, etc. Estos cambios, implican que organizaciones y personas 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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desarrollen una serie de pasos, que les permitan asimilar y adaptarse a 

dichos cambios, para posteriormente aceptar e implementar las nuevas 

prácticas y estrategias que esto conlleva. 

 

VENTAJAS 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las TIC favorecen la continua 

actividad intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. 

Así mismo, mejoran las competencias de expresión y creatividad y desarrolla 

habilidades de búsqueda y selección de información. También son un medio 

de fácil acceso a información de todo tipo. 

 

Para los Estudiantes 

 Aprenden con menos tiempo. 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación especial. 

Para los Docentes 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y 

la rehabilitación. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

DESVENTAJAS 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las TIC pueden generar 

distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, Información poco fiable, 

aprendizaje superficial y dependencia de los demás. 

Para el estudiante 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Comportamientos reprobables. 

 

Para los Docentes 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 

Sistemas de Información. 

Se entiende por sistema de información: “Conjunto integrado de procesos, 

principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-computador, 

que operando sobre un conjunto de datos estructurados de una 

organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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información necesaria para la operatividad habitual de la organización y las 

actividades propias de la dirección de la misma.   

Internet: Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial.  

Blogger: es un servicio creado por Pyra Labs, y adquirido por Google en el 

año 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea. Para publicar 

contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún código o instalar 

programas de servidor o de scripting.  

Wikis:es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador. Los usuarios pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten. Los textos o páginas wiki tienen 

títulos únicos. Si se escribe el título de una página wiki en algún lugar del 

wiki entre dobles corchetes ([[...]]), esta palabra se convierte en un enlace 

web a la página wiki.  

World Wide Web (www): es un sistema de distribución de información 

basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de 

Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos 

de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

Foros en Internet: Es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o 
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comentario respecto al tema tratado. Por lo general, permite que el 

administrador del sitio defina varios foros sobre una sola plataforma.  

 

Listado de TIC usadas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Hardware: Son las herramientas tangibles que permiten el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de enseñar y aprender. A continuación se 

detalla algunas de las principales herramientas Tic Hardware usadas dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en los planteles educativos: 

 

Computadora: es una máquina que opera un sistema electrónico 

mediante el cual se pueden procesar y almacenar datos para obtener 

resultados, con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por el usuario.  

Impresora: es un periférico a través del cual podemos imprimir textos o 

gráficos almacenados en el equipo.  

Memorias USB: también conocida como memoria flash es un dispositivo 

que sirve para almacenar información.  

Televisor: es una máquina que permite la recepción y reproducción de 

imágenes en movimiento y sonidos.  

Reproductor DVD: es un aparato que permite la reproducción de DVD tiene 

incorporado un láser que lee la superficie del disco para poder hacer uso de 

los datos almacenados en él.  
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Proyector: es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la 

imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema 

de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.  

 

Software: son las herramientas intangibles que permiten el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de enseñar y aprender. A continuación se 

muestran algunas de las principales TIC Software usadas en la educación: 

 

Windows 8: es el Sistema Operativo actual de Microsoft, lanzado 

oficialmente al público en general el 26 de Octubre del 2011. Lo que más 

destaco fue su cambio en la interfaz, principalmente por la eliminación del 

botón de inicio “Home” que desde sus inicios Microsoft incorporaba en la 

parte inferior izquierda de la pantalla y que este desplegaba un menú más 

corto en el que se podía acceder a toda carpeta y configuración el sistema 

también. 

Paquetes de Ofimática: la ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones 

y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

Las herramientas ofimáticas permiten  idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que estas estén conectadas a una red local y/o a internet. 

Microsoft Office: es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada 

en 1975). Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/sistema-operativo/
http://windows.microsoft.com/es-es/windows/home
http://www.microsoft.com/
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tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las 

actividades habituales de una oficina. Las versiones más utilizadas 

actualmente son: el Office 2010 y el Office 2013; entre los programas de 

estas ediciones están: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, 

Grove, entre otras aplicaciones. 

 

Navegadores Web: son programas informáticos que facilita al usuario 

el navegar por la red, esto es, el poder visualizar e interactuar las páginas 

web de cualquier red. Entre otros tenemos los siguientes: 

 

Chrome: es un navegador web de código abierto desarrollado por Google. 

Este navegador está constituido por componentes de otros navegadores de 

código abierto como WebKit y Mozilla. El objetivo de Google Chrome es 

lograr un navegador con una interfaz sencilla, y una muy buena estabilidad, 

velocidad y seguridad. 

Firefox: es un navegador web libre y de código abierto desarrollado 

para Microsoft Windows, OS X y GNU/Linux coordinado por la Corporación 

Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para re indexar páginas 

webs, el cual implementa actuales y futuros estándares web.  

Páginas Web: es un documento adaptado para la web y que casi 

siempre forma parte de un sitio web. Su rasgo distintivo son los hiperenlaces 

que en la misma se hacen de otras páginas, ya que es este el fundamento 

principal de la web. Están compuestas por información, principalmente, ya 

sea texto o multimedia, es decir, imágenes y videos y los mencionados 

http://definicion.de/ofimatica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_(motor_de_renderizado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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hiperenlaces. Asimismo, una página puede contener o asociar datos de 

estilo para especificar la forma de visualizarse y también aplicaciones 

embebidas con el objetivo de hacerla aún más interactiva. 

 

Entre las páginas que podemos mencionar y definir están las siguientes: 

 

Google: conocida como una de las empresas más importantes de la 

actualidad, Google se basa en ofrecer servicios de internet y computación a 

aquellos que accedan a su portal. Uno de los principales fines por los cuales 

fue fundada esta compañía fue el de permitir el acceso libre y universal a 

todo tipo de información a través de su portal de búsqueda, hoy en día uno 

de los más populares y utilizados en todo el planeta. 

YouTube: es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos. La idea original consistía en compartir videos personales 

(de vacaciones, fiestas, etc.) con amigos.   

Correo Electrónico: (también conocido como e-mail, un término inglés 

derivado de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de 

mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes 

de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo 

de documento digital (imágenes, videos, etc.) 

Redes sociales: es una plataforma en línea que permite relacionar gente 

entre sí. Esta gente puede compartir intereses, actividades, conexiones en la 

vida real, un juego específico, etc. Una red social está conformada por 

usuarios representados usualmente por un perfil, enlaces sociales y diversos 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/computacion.php
http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/video/
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servicios adicionales. La mayoría de las redes sociales están basadas en la 

web y pueden accederse desde múltiples dispositivos como Smartphone, 

televisores inteligentes, computadoras personales, etc. 

 

Biblioteca Digital: es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, 

almacenados en diferentes formatos electrónicos. Es una colección de 

objetos digitales más o menos organizada, que sirve a una comunidad de 

usuarios definida, que tiene los derechos de autor presente y gestionado y 

que dispone de mecanismos de preservación y conservación. 

 

Aplicaciones educativas: se denomina tecnología educativa al conjunto de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación. Dicho de otro modo: 

se trata de la solución de problemas educativos mediante el uso de 

la tecnología de la información. 

 

Las TIC y los estilos de Aprendizaje. 

En este contexto sociocultural, la educación tiende a comportarse como una 

variable que define el ingreso o la exclusión de los estudiantes a las distintas 

comunidades. El ámbito escolar sigue siendo un espacio predilecto para el 

conocimiento e intervención por parte de los docentes, es por ello que la 

aplicación de las Tic a los establecimientos de educación básica y 

bachillerato se vincula con el aprendizaje de nuevos saberes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preservaci%C3%B3n_digital
http://definicion.de/tecnologia-de-la-informacion/
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Constructivismo.  

Es una teoría educativa, que se basa en como las personas construyen su 

propio conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su 

experimentación y reflexión sobre las mismas. Los principales precursores 

de esta teoría son: Piaget, Vygotsky, Ausubel. 

 

Teoría de Piaget: Esta teoría argumenta que el desarrollo cognoscitivo 

ocurre con la reorganización de las estructuras como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencia y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el conocimiento previo. Si la 

experiencia física y social entra en conflicto con los conocimientos previos, 

las estructuras cognoscitivas se reacomodan para incorporar la nueva 

experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El contenido del 

aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que presentan 

diferentes niveles de complejidad. 

 
Teoría Vygotsky: Se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código 

cerrado, el cual 12  está en función del aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas.  
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Teoría Ausubel (Aprendizaje significativo)  

Se basa en los saberes previos para lograr aprendizajes significativos, 

también expone la necesidad de organizar los aprendizajes de tal forma que 

el alumno pueda asimilar mejor los nuevo conocimientos destaca la 

importancia de la transferencia para que el alumno pueda relacionar y aplicar 

sus aprendizajes a nuevos contextos.  

 

Características del constructivismo  

 El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz construye 

nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos anteriores. 

Lo importante es el proceso no el resultado.  

 El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a 

través del proceso de adaptación.  

 El sujeto que conoce es el que construye su propia representación de 

la realidad.  

 El aprendiz debe tener un rol activo  

 

Objetivos del constructivismo  

 Construir conocimiento a través de las experiencias, mediante el 

empleo de tareas auténticas que son de utilidad en el mundo real.  

 Lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la 

participación de ellos, de manera constante, en actividades de 

contexto.  

 Ambientar creativa e innovadoramente el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para 

que en su vida profesional el estudiante se desarrolle con autonomía 

e independencia.  

 Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos, es decir 

obtener que este interactúe con su entorno.  

 

Cognitivismo. 

La Teoría del Cognitivismo, que evoluciona a partir del Conductismo, siendo 

el punto de inicio del aprendizaje basado en los procesos mentales, la 

resolución de problemas, análisis de la información, etc.  

 

Según (FERREIRO, 1996),  el aprendizaje dentro del Cognitivismo es visto 

como “un proceso en el cual se sucede la modificación de significados de 

manera interna, producido intencionalmente por el individuo como resultado 

de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto activo. 

Al cognitivismo le interesa la representación mental y por ello las categorías 

o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la 

inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y para explicarlo puede, y de hecho 

acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de procesamiento de la 

información; y cómo las representaciones mentales guían los actos (internos 

o externos) de sujeto con el medio, pero también cómo se generan dichas 

representaciones en el sujeto que conoce”  

Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. Ausubel postula que el aprendizaje debe ser 
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significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes.  

 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 

que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los 

esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna 

y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin 

embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. Basado en muchas de las 

ideas de Vygotsky considera también los aprendizajes como un proceso 

personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 

previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad.  

 

Integración de las TIC en el Currículo. 

En la actualidad es un hecho que “el manejo de los computadores y de la 

Internet es una de las habilidades que deben caracterizar al ciudadano 

competente en el siglo XXI”. Es por esto, que se hace imprescindible que los 
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estudiantes, al término de su etapa escolar, dominen las herramientas 

básicas de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 

transformándose así en un objetivo importante del plan curricular de 

cualquier institución educativa. 

 

Siguiendo con una corriente global, el Gobierno de Ecuador, está creando 

las nuevas escuelas del milenio y su equipamiento computacional existente 

permiten asegurar el uso de estos recursos que impacte positivamente en 

los resultados de la labor pedagógica, esto es, que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) deberían integrarse al currículo escolar, 

transformándose en un apoyo a la labor docente.  

 

Por lo tanto, integrar las TIC al currículo escolar requeriría del uso de las TIC 

ya no cómo un elemento anexo a la experiencia pedagógica, sino más bien, 

como parte de los componentes del currículo. Sánchez define la integración 

curricular de TIC como “el proceso de hacerlas enteramente parte del 

currículo, como parte de un todo, permeándolas con los principios 

educativos y las didácticas que conforman el engranaje del aprender. Ello 

fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender especifico en un domino o una disciplina curricular”.  

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (SITE) define que 

“Una efectiva integración de las TIC se logra cuando los alumnos son 

capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para obtener información 

en forma actualizada, analizarla, sintetizarla y presentarla profesionalmente. 
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La tecnología debería llegar a ser parte integral del funcionamiento de la 

clase y tan asequible como otras herramientas utilizadas en la clase". 

 

Entornos Virtuales. 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio con accesos 

restringidos, concebido y diseñado para que las personas que acceden a 

este, desarrollen procesos de incorporación de habilidades y saberes, 

mediante sistemas telemáticos. 

 

Debemos tener en cuenta que la parte más importante del EVA es la que 

hace referencia al Aula Virtual y, por ello, son numerosas las ocasiones en 

que la confusión hace usar indistintamente un término u otro (aunque 

siempre hemos de tener en cuenta que el EVA es el espacio que se obtiene 

con un programa de gestión del mismo determinado y el Aula Virtual engloba 

específicamente el material para nuestros alumnos). 

 

Una clase virtual es un método de enseñanza y aprendizaje inserto en un 

sistema de comunicación mediante el ordenador. A través de ese entorno el 

alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son las 

propias de un proceso de enseñanza presencial tales como conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 

equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie utilice una 

interacción física entre docentes y discentes. 
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Entre los entornos virtuales comunes podemos citar:  

 

ATutor: Se trata de una de las plataformas más utilizadas, con más de 

30000 instaladas en diferentes centros educativos. Permite a los docentes y 

a sus estudiantes de seguir el curso, de intercambiar mensajes con los otros 

participantes, crear grupos, trabajar colaborativamente, etc. 

Moodle: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales 

sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Educación virtual 

Según (AulaVirtual, 2011), "La Educación Virtual enmarca la utilización de 

las tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje del estudiante de poblaciones especiales que están limitadas 

por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible" 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), la define como: Entornos de aprendizajes que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 

educativa; un programa informático-interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación integrada. Son 

una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 

tecnologías informáticas que se ha intensificado durante los últimos años.  

http://atutor.ca/
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Según (AulaVirtual, 2011), "Es una paradigma educativa que compone 

la interacción de los cuatro variables: el docente y el estudiante; la 

tecnología y el medio ambiente". 

  

Por lo señalado, se puede afirmar, que la educación virtual es una modalidad 

del proceso enseñanza y aprendizaje, que parte de la virtud inteligente e 

imaginativa del hombre, hasta el punto de dar un efecto a la realidad, en la 

interrelación con las nuevas tecnologías, sin límite de tiempo y espacio que 

induce a constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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f. HIPÓTESIS 

 

General:  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del colegio técnico 

“Edmundo Cevallos” de la parroquia Colaisaca del cantón calvas de la 

provincia de Loja periodo 2015-2016, garantizan el mejor aprendizaje de las 

diferentes áreas de educación general básica y bachillerato. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

Tecnologías de la Información y la comunicación.  

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

Variable dependiente:  

El Aprendizaje. 

El aprendizaje se refiere al tipo de aprendizaje en que un aprendiz o 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya conoce, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  

Variable dependiente: 

Guía didáctica digital para el uso de las TIC.  

Una guía didáctica para el uso de TIC en una herramienta que permite al 

docente orientar su proceso académico al uso de la tecnología, logrando de 

esta manera incorporar las ventajas de la multimedia, la comunicación en 

tiempo real y la información ilimitada como parte de los recursos que 

permitan logran el aprendizaje y el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. 
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g. METODOLOGÍA 

 

La modalidad del presente proyecto de investigación se enmarca dentro de 

las investigaciones de campo, ya que realizará un estudio en el lugar del 

problema planteado, también es investigación bibliográfica porque a través 

de la utilización de fuentes documentales ampliará el conocimiento del tema 

objeto de investigación y por último también se lo puede considerar como 

proyectos factibles en razón que como propuesta presenta una guía 

didáctica que será un método de solución al problema detectado, existiendo 

las condiciones adecuadas para que esta solución pueda implementarse ya 

que la institución cuenta con los recursos necesarios para su operatividad. 

 

Para realizar el proyecto de Investigación sobre el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos” se 

aplicara Métodos y Técnicas los mismos que nos permitirán explorar, 

analizar y determinar los problemas existente en el proceso de aprendizaje 

utilizando las Tic; es por ello que hemos aplicado el método científico que es 

el que nos permite llevar de la mejor forma el trabajo investigativo. 

 

CIENTÍFICO.- El método científico se lo utilizará para establecer relaciones 

entre las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada, y en la observación 

realizada; con el marco teórico, lo que permitirá establecer las conclusiones 

respectivas. 
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ANALÍTICO SINTÉTICO .- Se utilizará para  extraer las ideas de cada una 

de las respuestas de las encuestas aplicadas; y observaciones realizadas, 

analizarlas, ver las relaciones que hay entre ellas e ir formando criterios que 

permitan realizar una  interpretación de los resultados obtenidos.  

 

Se utilizara un Diseño metodológico de causa-efecto, con el objetivo de 

investigar las relaciones entre variables que están interviniendo en el 

problema planteado dentro del marco de una investigación descriptiva. El 

modelo a utilizar será de investigación por objetivos, es decir el objetivo 

general se trabajara en relación a los objetivos específicos diseñado 

mediante los datos que se obtenga de las técnicas de recolección de 

información, donde se encontrara una conclusión parcial para luego 

determinar la conclusión final. 

 

Para la recolección de la información necesaria para llevar a cabo este 

proyecto de investigación se la realizará a  través de la técnica de 

observación con el fin de analizar desde afuera todas las posibles 

situaciones favorables y desfavorables que se están desarrollando dentro de 

la Institución y fuera de ella, con esto se ha podido sacar las conclusiones 

necesarias para la investigación, todo esto se lo llevo a cabo a través del 

instrumento de la guía de observación que me permitió realizarlo de una 

manera ordenada y concreta. Con esto se da cumplimiento a la etapa de 

Observación Directa. 
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Se utilizará además la técnica de la entrevista para realizarla a las 

autoridades del colegio y una encuesta dirigida a los profesores con el fin de 

obtener información real y precisa de la situación en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías, todo esto a través del instrumento guía, preparado de 

forma ordenada y coherente para realizar la actividad investigativa. 

Igualmente se utilizó la técnica de la encuesta con los estudiantes de la 

Institución a través del instrumento del cuestionario, los mismos que 

permitirán obtener la información propia de los jóvenes y docentes, sus 

inquietudes y vivencias mismas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación se tomó como población a las autoridades, 

personal docente y estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos 

Aguirre” de la parroquia Colaisaca, cantón Calvas, por lo que no se aplicó 

ninguna fórmula para calcular muestra sino que se trabajó con la totalidad de 

la población.  

 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo. Los estudios que se realizan en una muestra se puede generalizar 

a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos 

sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. 

 

 

SEGMENTOS CANTIDAD 

Autoridades 1 

Docentes 8 

Estudiantes 55 

TOTAL 64 
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h. CRONOGRAMA 

 

Nro. 

AÑO - 2015 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

                                

2 Presentación del 

Proyecto de Tesis 

                                

3 Incorporación de 

observaciones 

                                

4 Aprobación del 

proyecto de Tesis. 

                                

5 Trabajo de campo                                 

6 Elaboración del 

informe final de tesis 

                                

7 Presentación del 

borrador de tesis 

                                

8 Estudio privado y 

calificación 

                                

9 Incorporación de 

actividades 

                                

10 Sustentación publica e 

incorporación 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto del presente proyecto de Investigación, esta detallado en 

el siguiente esquema: 

DESCRIPCIÓN/RECURSOS CANTIDAD COSTO/U VALOR/T 

INSTITUCIONALES 00.00 

Colegio Técnico “Edmundo 

Cevallos” 

1  00.00 

Universidad Nacional de Loja 1  0.00 

HUMANOS 0.00 

Tesista: Romel Daladier Torres 

Alama 

1  00.00 

MATERIALES 248.00 

Resmas de papel.  4 4 16.00 

CD-RW 4 1 4.00 

Cartuchos de tinta negra 3 20 60.00 

Cartuchos de tinta a colores 2 25 50.00 

Copias 400 0.02 8.00 

Suministros de oficina   10.00 

Otros/viáticos    100.00 

TECNOLÓGICOS 760 

Computador  1 500 500 
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Impresora  1 50 50 

Flash Memory 1 10 10 

Software  1 200 200 

TOTAL 1008.00 

 

FINANCIAMIENTO 

ELABORACIÓN DE TESIS AUTOR VALOR 

Sera financiado el 100% por el 

autor 

Romel Daladier Torres 

Alama 

1008.00 

TOTAL 
1008.00 
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ANEXOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Proyecto de Investigación: 

“Uso y Aplicación de las TIC” 

Grado y grupo: Primero de 

Bachillerato. 

Plantel: Colegio Técnico 

“Edmundo Cevallos Aguirre” 

Tutor: Ing. Jaime Chillogayo. Mg. Sc. 

Alumno: Romel Daladier Torres Alama. Fecha de aplicación: /03/2015 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Descripción de la Guía de Observación: 

Desempeño a evaluar: Uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

Instrucciones: Observar si la ejecución de las actividades que se enuncian 

las realiza el capacitando que se está evaluando y marcar con una “X“, el 

cumplimiento o no en la columna correspondiente, así mismo es importante 

anotar las observaciones pertinentes. 

 

No Acciones a evaluar REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO AVECES 

1 El colegio cuenta con 

profesores capacitados en 

las nuevas tecnologías. 

    

2 La Institución cuenta con     
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instalaciones apropiadas 

para la educación. 

3 Los docentes utilizan las 

nuevas tecnologías en sus 

clases. 

    

4 Participan los profesores en 

seminarios de actualización 

en innovaciones 

tecnológicas. 

    

5 La institución cuenta con 

tecnologías de la 

información y comunicación. 

    

6 Las autoridades de la 

Institución son las que 

encabezan este tipo de 

actividades al aplicarlas en el 

currículo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

OBJETIVO: Diagnosticar el uso y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos 

Aguirre”. 

INSTRUCTIVO: para llenar este instructivo sírvase marcar con una (X) la 

opción con la que se identifique. No olvide que de sus respuestas depende 

el éxito de este estudio. 

ENCUESTA A DOCENTES 

PREGUNTAS: 

1. ¿Maneja usted computadora?  

SI  (    ) 

No (    ) 

2. ¿La institución donde usted labora cuenta con equipos tecnológicos? 

Si  (    ) 

No (    ) 

Cuáles: …………………………………………………………………………….. 

3. ¿La institución o personalmente se ha capacitado en temas relacionados a la 

computación y las nuevas tecnologías?  

Si  (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

4. ¿Está de acuerdo que se haga uso de las TIC en todas  las asignaturas que se 

imparten en la institución de manera que los incentive a estudiar?  
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SI  (    ) 

No (    )  

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

5. ¿Los docentes de la institución utilizan programas informáticos para la 

enseñanza de sus asignaturas?  

Si  (    )  

  No  (    ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, mejoran el 

proceso académico?  

Si  (    )  

No  (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………. 

7. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar las TIC en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Qué recursos didácticos utiliza en el proceso de la enseñanza-aprendizaje? 

Computadora (    ) 

Infocus  (    ) 

Internet  (    ) 

Paleógrafos  (    ) 

9. Usted en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ha creado algún material 

didáctico digital? 

Si  (    ) 

No  (    )  

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que una guía didáctica sobre el uso de las tecnologías 

mejorará el proceso enseñanza – aprendizaje de las diferentes asignaturas?  

Si  (    ) 

No  (    )  

¿Por qué? ……………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

OBJETIVO: Diagnosticar el uso y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos 

Aguirre”. 

INSTRUCTIVO: para llenar este instructivo sírvase marcar con una (X) la 

opción con la que se identifique. No olvide que de sus respuestas depende 

el éxito de este estudio. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTAS: 

1. ¿Le gusta la tecnología?  

Mucho  (    )  

Poco   (    ) 

Nada   (    ) 

2. ¿Sabe utilizar la computadora?  

Mucho   (    )  

Poco   (    ) 

Nada   (    )  

3. ¿Considera la asignatura de informática difícil?  

Si   (    ) 

No   (    ) 

Tal vez   (    )  

4. ¿Qué instrumentos le gustaría que utilice el docente durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas?  

Papelógrafo  (    )  
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Material del medio  (    )  

Computadoras   (    )  

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

5. ¿En qué asignaturas que le dictan  utiliza la computadora? 

Ciencias naturales (    ) 

Ciencias sociales (    ) 

Matemáticas  (    ) 

Cultura física  (    ) 

Agropecuaria  (    ) 

Informática  (    ) 

6. ¿Cuántas veces por semana utiliza el computador en la escuela?  

1 Vez   (    )  

2 Veces  (    ) 

3 Veces  (    )  

7. ¿Qué haría con una computadora si la utilizara todos los días en la escuela?  

Jugar   (    ) 

Estudiar   (    ) 

Investigar  (    )  

Nada   (    ) 

8. ¿Cree usted que con el uso de la computadora mejoraría el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas?  

Si  (    ) 

No  (    ). 

¿Por qué?:……………………………………………………………………........ 

9. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas conoce o utiliza? 

Internet  (    ) 

Red Sociales (    ) 

Correo Electrónico (    ) 

Otros: …………………………………………………………………………………… 

10. ¿Le gustaría utilizar alguna de estas herramientas en sus actividades 

educativas? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………......... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2. MANUAL DE USUARIO 

 

GUÍA DIDÁCTICA DIGITAL PARA DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

“EDMUNDO CEVALLOS”. 

 

Introducción. 

Debido a que se trata de una guía multimedia básica, los requerimientos de 

hardware y software no son muy sofisticados, además cabe indicar que su 

funcionamiento es bastante formativo, visual, ya que está basado en videos 

tutoriales de aplicación, por lo tanto su uso y aplicación es sencillo. 

 

REQUERIMIENTOS: 

Los requerimientos mínimos de hardware para poder utilizar esta guía 

didáctica serán los siguientes:  

 Un computador Pentium IV de 1,6 GHz en adelante. 

 1 GB de Memoria RAM. 

 Disco Duro de 100 GB en adelante. 

 Monitor de 15 Pulgadas en adelante. 

 

INSTALACIÓN: 

Para instalar el presente software en el computador se procede de la 

siguiente manera: 



162 
 

 Insertar el CD-ROM, con el contenido de la guía para docentes en la 

unidad CPU. 

 Abrir el contenido del CD-ROM. 

 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 Copiar todos los archivos del cd. 

 

 Crear una carpeta en el disco duro. 

 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 Pegar los archivos copiados en la carpeta creada. 
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 Crear un acceso directo del archivo FLA en el escritorio, el mismo que 

es un icono que permitirá ingresar directamente al programa. 

 

 

 Haciendo doble clic sobre este icono  ingresara al software de la 

guía didáctica para los docentes. 

 

PRESENTACION DE LA GUÍA DIGITAL: 

La guía de aprendizaje digital para los docentes cuenta con una pantalla de 

inicio de la multimedia, la misma que nos muestra información sobre el autor, 

y botón de ingreso a la guía con las diferentes opciones de visualización 

para el docente. 

 

Fuente: Software-Guía Docentes 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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  A través de este botón accedemos al menú principal de la 

guía digital. 

 

PANTALLA PRINCIPAL: 

La pantalla principal de la guía para los docentes sobre el uso de las nuevas 

tecnologías en los procesos de aprendizaje presenta algunas de las 

opciones que permitirán facilitar el entendimiento y aplicación de la misma, 

consta con el nombre de la Institución para la que fue creada, un menú de 

opciones sobre las temáticas que se trataran, además presentamos una 

pequeña evaluación de las actividades, en cada uno de los temas 

planteados, el logo de la Institución, Imagen de la misma y los botones de 

Salir, Información y Menú. Es una pantalla interactiva que permitirá acceder 

a la información de una manera atractiva y dinámica. 

 

 

Fuente: Software-Guía Docentes 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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 Permite ingresar al menú principal del programa. 

 Ingresa a la información del autor de la aplicación. 

 

 

Fuente: Software-Guía Docentes 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 Salir de la aplicación. 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos que se incluyen en la presente guía-multimedia son los 

básicos con los que se puede trabajar, los más utilizados y en los que tanto 

docentes como estudiantes están familiarizados o han utilizado en alguna de 

sus actividades. Estos contenidos están distribuidos por capítulos en 

diferentes pantallas y sub-pantallas. A demás cabe indicar que se establece 

una autoevaluación de las actividades que presenta cada pantalla. 

 

Las cuatro pantallas principales son las siguientes: 
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LA OFIMÁTICA: 

Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado, por  que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten 

automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. Sus 

principales programas son el Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 

PowerPoint.  Utilizando la guía para docentes podrán conocer más sobre las 

diferentes aplicaciones de estos programas y la forma como aplicarlos; todo 

esto a través de videos tutoriales que han sido seleccionados de acuerdo a 

las encuestas realizadas a los docentes y en las entrevistas con los mismos. 

 

 

Fuente: Software-Guía Docentes 

Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 Permite regresar a la pantalla principal del capítulo. 

 Es el acceso a la evaluación del tema. 

http://definicion.de/ofimatica/
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Fuente: Software-Guía Docentes 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

 

Fuente: Software-Guía Docentes 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

WORD: es la denominación de un procesador de texto: es decir, de un 

software que permite al usuario la creación y edición de documentos de texto 

en un ordenador o computadora. Word forma parte de Microsoft Office, un 

paquete de programas que permite la realización de actividades ofimáticas 

(las tareas que suelen llevarse a cabo en una oficina). 

 

EXCEL: es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft 

Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para 

http://definicion.de/procesador-de-texto/
http://definicion.de/microsoft-office/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
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ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Los videos nos muestran 

actividades como crear gráficos, dar formato a la hoja de cálculo, funciones, 

formulas entre otras. 

 

POWERPOINT: es el nombre de uno de los programas más populares 

creados por Microsoft. Se trata de un software que permite 

realizar presentaciones a través de diapositivas. El programa contempla la 

posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. De este modo, 

la creatividad del usuario resulta decisiva para que las presentaciones sean 

atractivas y consigan mantener la atención del receptor. En los tutoriales se 

puede apreciar cómo trabajar con hipervínculos, imágenes, videos, audio y 

las demás actividades que permite este software. 

 

INTERNET: 

Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Es la herramienta tecnológica más avanzada y por lo tanto la más utilizada 

por todos los usuarios, es importante conocer un poco de las nuevas 

herramientas de la comunicación en cuanto a internet se refiere; la guía 

muestra parte de esta información a través de videos tutoriales que han sido 

seleccionados de acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y en las 

entrevistas personales con los mismos. 

 

http://definicion.de/software
http://definicion.de/programa
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Fuente: Software-Guía para Docentes. 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

GOOGLE: es una compañía estadounidense fundada en septiembre de 

1998 cuyo producto principal es un motor de búsqueda creado por Larry 

Page y Sergey Brin. El término suele utilizarse como sinónimo de 

este buscador, el más usado en el mundo. La característica más destacada 

de Google como buscador es su facilidad de uso. La página principal se 

limita a presentar el logotipo de la empresa (en ocasiones, adornado con 

imágenes que permiten recordar algún evento o realizar un homenaje), un 

cuadro de búsqueda (para introducir los términos a buscar) y algunos 

enlaces hacia otros servicios de la firma. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: (también conocido como e-mail, un término 

inglés derivado de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio 

de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El 

concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este 

http://definicion.de/buscador/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/servicio/
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servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol). Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además 

de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, 

etc.). Esta herramienta es muy utilizada a nivel mundial y la guía didáctica 

nos permitirá a través de tutoriales conocer su uso y aplicación. 

 

NAVEGADORES: es un tipo de software que permite la visualización de 

documentos y sitios en hipertexto, comúnmente agrupados bajo la 

denominación de Web o Internet. Un web browser o navegador es una 

aplicación que opera a través de Internet, interpretando archivos y sitios web 

desarrollados a menudo en código HTML que contienen información y 

contenido en hipertexto de todas partes del mundo. Los navegadores más 

populares son el Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y algunos otros. 

 

REDES SOCIALES: 

Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad (el conjunto de individuos 

que interactúan entre sí para formar una comunidad), por lo tanto, está 

vinculada a la estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo 

de vínculo. Dichas relaciones pueden ser amistosas, comerciales o de otra 

índole. La multimedia nos permite conocer sobre el uso y aplicación de estas 

redes sociales en el campo educativo y se basa en videos tutoriales, los 

mismos que han sido seleccionados en base a las encuestas realizadas a 

los docentes y a las entrevistas personales con los mismos. 

 

http://definicion.de/internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://definicion.de/sociedad
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Fuente: Software-Guía para Docentes. 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 

FACEBOOK: es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras 

estudiaba en la Universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio 

en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una 

comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través 

de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió 

hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. A través de esta guía 

para los docentes conoceremos sobre la red más popular a nivel mundial y 

su aplicación dentro del campo educativo. 

 

TWITTER: un término inglés que puede traducirse 

como “gorjear” o “trinar”, es el nombre de una red de microblogging que 

permite escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 

caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. La guía permite 

conocer sobre el uso básico que se puede realizar con esta herramienta y 

tratar de aplicarlas en las actividades diarias de los docentes. 

http://definicion.de/diseno/
http://definicion.de/internet/
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AMBIENTES COLABORATIVOS: 

Se define como aquellos procesos intencionales de un grupo para alcanzar 

objetivos específicos, más herramientas diseñadas para dar soporte y 

facilitar el trabajo. Un ejemplo de esto son las Tecnologías de la información. 

La guía para docentes permitirá a través de tutoriales conocer un poco más 

estas herramientas tecnológicas. Estos videos tutoriales has sido definido en 

base a las encuestas realizadas a los docentes y en las entrevistas 

personales mantenidas con los maestros de la institución. 

 

 Fuente: Software-Guía para Docentes. 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 

 
GOOGLE DRIVE: es un servicio de almacenamiento de archivos en línea, 

que fue introducido por Google y el cual es actualmente el reemplazo de 

Google Docs. Es accesible por su página web, y cuenta con aplicaciones 

para OS y Android, desde las cuales es posible crear carpetas, subir 

archivos e, incluso, visualizar o editar documentos. Herramienta muy 

utilizada en la actualidad en todos los ámbitos, e igualmente dentro del 
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campo educativo, aplicable dentro de los procesos de los docentes con los 

estudiantes. 

 

EDMODO: es una plataforma social educativa gratuita que permite la 

comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y 

privado a modo de microblogging. Es una plataforma en la que unos 

estudiantes llegan a vivir Internet y el colegio unidos. Está disponible para 

toda la comunidad educativa de manera gratuita, no existiendo cuentas 

premium. Es decir, la funcionalidad de la aplicación es plena para su versión 

gratuita. La guía multimedia nos permite a través de videos tutoriales 

conocer acerca de esta importante herramienta y como poder aplicarla en 

las actividades educativas. 

 

MOODLE: es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales 

sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. Al igual que el 

Ed-modo, son herramientas muy utilizadas a nivel de educación, la guía 

permite conocer un poco más sobre este tipo de software con el fin de que 

sean aplicadas dentro de las actividades educativas. 
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ANEXO # 3. FOTOS. 

 

Imágenes del Colegio Técnico “Edmundo Cevallos” 

 

  
Patios del Colegio    Vista panorámica de la Institución 

Investigador: Romel Torres   Investigador: Romel Torres 

 

Imágenes de los Estudiantes y Docentes 

 

Estudiantes del Colegio en una reunión sobre charla de las nuevas tecnologías 

Investigador: Romel Torres 
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Imágenes de los Estudiantes y Docentes 

 
Estudiantes y Docentes del Colegio en una reunión sobre charla de las nuevas tecnologías. 

Investigador: Romel Torres 

 
Estudiantes del Colegio en una reunión para llenar las encuestas 

Investigador: Romel Torres 

 
Estudiantes del Colegio en la sala de cómputo. 

Investigador: Romel Torres 
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Imágenes Socialización de la Guía con los Docentes 

 

Sala de Profesores 

Investigador: Romel Torres 

 

Sala de Profesores 

Investigador: Romel Torres 

 

Sala de Profesores-Exposición  

Investigador: Romel Torres 
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ANEXO 4: 

 MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACION BASICA 

Ministerio de Educación del Ecuador 

 
Fuente: Pagina Ministerio de Educación 
Elaborado por: Romel Daladier Torres Alama 
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