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2. RESUMEN 

 
La presente investigación denominada “Evaluación y detección de dificultades 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden ser superadas con la 
aplicación de las TIC por los docentes de la Unidad Educativa Monseñor 
Santiago Fernández García de la ciudad de Cariamanga año 2015. Propuesta 
alternativa.” Tiene como propósito determinar los problemas que se presentan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que con la correcta utilización de las 
TICs pueden ser solucionadas. El principal inconveniente que se pudo 
evidenciar es que la gran mayoría de los docentes no utiliza las TICs en el aula, 
se continúa trabajando de la forma tradicional con papelógrafo en lugar de una 
presentación con diapositivas, copias de libros en lugar de compartir mediante 
un correo o en un blog para que los estudiantes analicen y puedan emitir un 
criterio. Sumado a esto, que no existe las herramientas suficientes para integrar 
las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje, y las que hay no abastecen 
para el número de estudiantes, pues de los paralelos que hay en la unidad 
educativa, tan solo 10 disponen de un proyector. Cuentan únicamente con 3 
laboratorios distribuidos uno en la Escuela San José, otro para todo el Colegio 
y uno para el Nivel Superior, que suman en total 2400 estudiantes en la Unidad 
Educativa. Además el ancho de banda de internet no abastece según el 
número de usuarios.  
 
El objetivo general de esta indagación fue “Identificar las dificultades 
tecnológicas que pueden ser superadas por los docentes de la UEMSFG con la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC para lograr 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.”  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Inductivo, deductivo, analítico, estadístico y científico. Las técnicas 
utilizadas fueron: observación directa, encuestas, una dirigida a los docentes y 
otra a los estudiantes de la Unidad Educativa para identificar el grado de uso y 
conocimiento de las TICs, y, entrevistas a las principales autoridades.  
 
Al terminar la investigación se concluye que hay una gran necesidad de adquirir 
y actualizar las herramientas tecnólogas de la Unidad Educativa. Asimismo 
mediante el resultado de las encuestas se puede determinar que los docentes 
tienen los conocimientos básicos en cuanto a TICs pero no los están aplicando 
en el aula. En cuanto a los resultados de los estudiantes tenemos que en su 
mayoría tienen conocimientos y usan las herramientas tecnológicas, lo que 
representa una gran ventaja al momento de integrar las TICs a la educación.  
 
Para finalizar se plantea una propuesta alternativa a consideración de las 
autoridades y docentes para poner en práctica, con la cual se pretende mejorar 
las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden ser 
superadas con la aplicación de las TICs. 
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SUMMARY 
 
This research entitled "EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE DIFICULTADES EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE PUEDEN SER 
SUPERADAS CON LA APLICACIÓN DE LAS TIC POR LOS DOCENTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE 
LA CIUDAD DE CARIAMANGA AÑO 2015. PROPUESTA ALTERNATIVA." Its 
purpose is to determine the problems that arise in the process of teaching and 
learning and the proper use of TICs can be solved. The main drawback was 
evident that the vast majority of teachers do not use TIC in the classroom, work 
continues in the traditional way with flipchart instead of a slide, copies of books 
rather than sharing by e or a blog for students to analyze and to make a 
judgment. Added to this, there is no sufficient tools to integrate TICs into the 
teaching-learning process, and that are not cater for the number of students, 
because of all the parallels in the educational unit, only 10 have a projector. 3 
laboratories have distributed only one in the School San Jose, one for whole 
body and one for the upper level, which together account for 2,400 students in 
the Educational Unit. Besides the Internet bandwidth does not supply as the 
number of users. 
 
The overall objective of this research was "Identify the technological difficulties 
can be overcome by teachers of UEMSFG with the application of Information 
Technology and Communication-TIC in order to optimize the teaching-learning 
process." 
 
The methods used for the preparation of this research work were: inductive, 
deductive, analytical, statistical and scientific. The techniques used were: direct 
observation, surveys, one directed to teachers and other students of the 
Education Unit to identify the degree of use and knowledge of TIC, and 
interviews with leading authorities. 
 
After the investigation concludes that there is a great need to develop and 
update the tools technologists Education Unit. Also using the survey results it 
can be determined that teachers have the basic knowledge regarding TIC but 
not being implemented in the classroom. As for the results of the students 
mostly we have to have knowledge and technological tools used, which is a 
great advantage when integrating TIC in education. 
 
Finally an alternative to consideration by the authorities and teachers to 
implement proposal, which aims to improve the difficulties in the process of 
teaching and learning that can be overcome with the implementation of TIC 
arises.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia 

suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones 

tecnológicas existentes que hay en la Institución. En el caso de la Unidad 

Educativa Monseñor Santiago Fernández García se percibe una baja 

actualización de éstos recursos, sumado a la poca o nula capacitación que 

reciben los profesores.  

 

El principal inconveniente que se pudo evidenciar es que la gran mayoría de los 

docentes no utiliza las TICs en el aula, se continúa trabajando de la forma 

tradicional con papelógrafo en lugar de una presentación con diapositivas, 

copias de libros en lugar de compartir mediante un correo o en un blog para 

que los estudiantes analicen y puedan emitir un criterio. Sumado a esto, 

que no existe las herramientas suficientes para integrar las TICs al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y las que hay no abastecen para el número de 

estudiantes. Además el ancho de banda de internet no abastece según el 

número de usuarios. 

 

El objetivo general propuesto fue: “Identificar las dificultades tecnológicas que 

pueden ser superadas por los docentes de la UEMSFG con la aplicación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC para lograr 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 
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De igual manera se planteó cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Determinar la aplicación que le dan los docentes a las herramientas 

tecnológicas con que cuenta la institución para optimizar su uso. Explicar la 

importancia que tienen las TIC al utilizarlas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Plantear una propuesta alternativa para lograr optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de éste trabajo investigativo fue: 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Estadístico. Las técnicas utilizadas son: 

dos encuestas, una dirigida a los docentes y otra a los estudiantes de la 

Unidad Educativa para identificar el grado de conocimiento y uso de las 

TICs; una entrevista realizada a las principales autoridades institucionales, 

y, la observación directa al desarrollo de actividades académicas 

mediante la cual se pudo evidenciar el poco uso de herramientas 

tecnológicas.  

 

Para la revisión de la literatura se realizó en tres capítulos. En el primer capítulo 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, contiene aspectos 

relevantes sobre la educación y la enseñanza como un proceso. En el 

segundo Capítulo Las TICs en el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el tercer  capítulo denominado Tecnologías de la 

Información y Comunicación ¿qué son las tics?, ¿por qué los docentes 

deben usar internet? y herramientas tecnológicas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

LA ENSEÑANZA COMO UN PROCESO  

 

Las investigaciones sobre educación y Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación centran su atención – en su mayoría hasta ahora- en los 

cambios y repercusiones de estos medios, en las posibilidades que nos 

ofrecen. Creemos que el estudio y la investigación en torno a la 

interacción, el aprendizaje y las NTICs en la Educación que se presenta 

deben tener como punto de partida el proceso de enseñanza–aprendizaje 

en el que entran en juego diferentes elementos. (Benítez, 2007 (pág. 4)) 

(Benítez, 2007, pág. 4).  

 

En la literatura pedagógica son numerosos los trabajos que tratan el problema 

de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ellos 

encontramos diversas definiciones, clasificaciones, funciones, 

características y principios para la determinación y formulación de los 

objetivos de un plan de estudios, asignatura y plan de clase. Se les ha 

denominado de diferentes maneras, (funcionales, instructivos, terminales, 

específicos, operativos…), se han elaborado taxonomías para clasificarlos, 

según el dominio a que hacen referencia (Bloom, 1971), llegando a 

formular los resultados esperados del aprendizaje del alumno en términos 



7 

 

de conductas observables (Arrieta, 1989). 

 

A decir de (Gutiérrez, 2003) el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, 

centrado en la transmisión de información y en la figura del profesor como 

fuente casi única del saber, tiende a modificarse -en gran medida como 

resultado de los aportes de las nuevas corrientes psicológicas y 

pedagógicas- para dar paso a nuevos énfasis y orientaciones. Asimismo, 

la información, sus fuentes y los medios para difundirlo se han 

diversificado de tal manera, como consecuencia del avance científico 

tecnológico y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información, que puede hablarse de la emergencia de un nuevo 

paradigma educativo. 

 

En la actualidad se habla mucho de los procesos de construcción del 

conocimiento como base para la educación, la cual está fundada en el 

enfoque constructivista en donde el aprendizaje se concibe como un 

proceso mental que se origina debido a la asimilación y acomodación. Sin 

embargo este ideal no se ha cumplido en su gran mayoría debido a la 

falta de actividades significativas que propicien en desarrollo de las 

habilidades cognitivas en el alumno. 

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

 

Cuando hablamos de intervención psicopedagógica en general, hacemos 

alusión a la división clásica de Evaluación e Intervención 
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Psicopedagógicas. De forma que, si por Evaluación Psicopedagógica 

entendemos, el proceso y resultado de obtener información adecuada 

para la toma de decisiones, que pueden afectar al alumnado y contexto 

educativo, por Intervención Psicopedagógica nos referimos a un proyecto 

que, partiendo de un modelo teórico y con una planificación de medios, 

busca obtener unos resultados en los procesos que se realicen en el 

alumnado y contexto. Es evidente que ambos núcleos, evaluación e 

intervención, adquieren su relevancia en el alumnado con dificultades en 

su proceso de aprender, poniéndose a prueba en la aplicación de 

programas, en su adecuación a los alumnos y en su rendimiento y eficacia 

(Infante, 2009, pág. 11). 

 

La dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica o del sistema 

nervioso, sináptica y en la que el estímulo adecuado no provoca los 

cambios descritos y característicos en el plano estructural y funcional. La 

clasificación de las dificultades del aprendizaje más usada divide las 

dificultades en específicas e inespecíficas, a las que ahora se prefiere 

denominar primarias y secundarias. (Belloch C. , 2013) 

 

En las dificultades secundarias, el niño no aprende porque un factor conocido 

le impide aprender. Si ese factor desaparece, el niño no tiene ninguna 

dificultad de aprendizaje, salvo que la causa sea una deficiencia mental, 

en la que el niño aprende de acuerdo a sus posibilidades que están 

disminuidas, con o sin dificultades. De esta manera, un estado depresivo, 
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una alteración sensorial, una enseñanza inadecuada, una deficiencia de 

atención y otros factores o patologías pueden tener entre sus síntomas la 

dificultad para aprender. Por ese motivo y a pesar de que son mucho 

menos frecuentes, consideramos dificultades del aprendizaje a las 

primarias y pensamos que a las secundarias sería mejor denominarlas 

sintomáticas, pues son un síntoma de múltiples patologías (Benítez, 2007, 

pág. 57).  

 

Estas dificultades, primeramente están determinadas por el estilo de 

enseñanza que desarrolla en docente en su labor diaria la cual sigue una 

estructura típica, en la que el éste inicia, dirige, controla, comenta y 

aprueba respuestas, pero que a la vez exige respuestas verbales o no 

verbales de los alumnos. Este sistema de enseñanza pone de manifiesto 

la necesidad que tiene el docente de concluir un programa curricular en 

un ciclo escolar en el que se da lugar a la memorización y mecanización 

de procedimientos y conceptos, los cuales deben ser repetidos por los 

alumnos. Por otro lado, el alumno toma un papel pasivo en el que el 

aprendizaje se reduce a la repetición de procesos estructurados que solo 

pueden aplicarse en casos particulares creados por el docente. 
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LAS TICS EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

EDUCACIÓN 

 

En las sociedades modernas, la educación es considerada un derecho humano 

elemental; es por ello que suele ser ofrecida gratuitamente a los 

estudiantes por parte del estado. No obstante esta circunstancia, existen 

escuelas privadas que llenan las carencias que suelen tener las escuelas 

públicas. En especial en las grandes urbes, es común observar que la 

disponibilidad de vacantes en los colegios primarios y secundarios es 

insuficiente para la creciente población que requiere de estos sistemas, lo 

que ha facilitado un aumento paralelo de la demanda de ubicaciones en 

las instituciones privadas laicas o religiosas (Valzacchi, 2003, pág. 15). 

 

La educación es un todo individual y supraindividual, supraorgánico. Es 

dinámica  tiende a perpetuarse mediante una fuerza inértica extraña. Pero 

también está expuesta a cambios drásticos, a veces traumáticos y a 

momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; 

provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas 

y desacertadas, catástrofes, cambios drásticos (León, 2007, pág. 2).  

 

A pesar de las declaraciones hechas por los documentos que involucran a los 

derechos humanos, lo cierto es que en algunas regiones del globo la 
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educación se ve severamente afectada por las dificultades económicas. 

Así, la enseñanza que brinda el Estado puede considerarse de baja 

calidad con respecto a las posibilidades que ofrece una institución privada. 

Esta situación hace que aquellas personas con un entorno 

socioeconómico comprometido se vean desfavorecidas, situación que 

redunda en una desigualdad de oportunidades. Es por ello que los 

estados no deben cejar en sus intentos por garantizar una educación que 

forme a la persona para los desafíos que el mundo actual impone. Los 

recursos económicos que se movilicen en este sentido jamás serán 

suficientes, por lo que además es necesaria una fuerte capacidad de 

inventiva. 

 

Finalmente, la inversión en educación es otro factor de gran impacto, ya que la 

construcción de un mayor número de instituciones educativas permite 

asegurar no sólo la satisfacción de la demanda de vacantes en 

educandos de todas las edades, sino que puede definirse como una 

alternativa de apertura de plazas laborales para docentes y personal 

auxiliar, con la posibilidad asociada de una mayor capacitación. 

 

SISTEMA EDUCATIVO EN ECUADOR 

 

Desde   1992,   con   la   firma   del   primer   Acuerdo Nacional “Educación 

Siglo XXI”, en Ecuador se ha venido buscando continuidad en las políticas 

de Estado  relacionadas  al  sector  educativo.  Sin  embargo,  no  fue 
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hasta el 26 de Noviembre del 2006 que a través de una consulta popular 

las ocho políticas del Plan Decenal de Educación  2006. En  la  actualidad,  

el  Ministerio  de  Educación  es  la  máxima autoridad del Sistema 

Educativo Ecuatoriano. En  cuanto  a  la  preparación  de  docentes,  para  

los niveles  inicial  y básico  se  encuentra  a cargo  de  colegios,  mientras  

que  la  preparación  para docentes  de  los  niveles  medio  está  a  cargo  

de  las facultades de ciencias y letras de las Universidades del país.  

Siendo  los  cupos  y  matrículas  para  la  formación de  docentes  

determinado  por  los  organismos  adjuntos al  ministerio  de  acuerdo  a  

la  demanda  nacional  y presupuestaria del país.  El  aumento  del  gasto 

público  no  garantiza  de  por  sí  solo  un  mejoramiento del   acceso   a   

la   educación,   una   mayor   equidad   o mejores resultados   de   

aprendizaje,  pero   la   sub-financiación crónica   y   persistente   es   sin   

duda   el camino  hacia  una prestación  educativa  limitada  y  de  mala 

calidad (Briones, 2013).  

 

Ecuador  es  uno  de  los  189  países  comprometido  con  los ocho objetivos  

del Desarrollo  Del  Milenio,  ODM  de  las  Naciones  Unidas, orientado a 

reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, a asegurar que todas y 

todos los niños asistan a la escuela para el año 2015. Sin  embrago,  este  

objetivo  se  ve  seriamente  amenazado  si  se considera  la reducción  

paulatina  que  ha  sufrido  el  PIB,  en  los  últimos años, y su inversión en 

educación no supera al 3%. La educación en Ecuador está reglamentada 

por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco misional, 
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municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente (Cisneros, 2005). 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en 

las vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en 

junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración 

de casi 10 meses. (MINEDUC, 2013) 

 

La educación formal tiene distintos niveles que abarcan la niñez, adolescencia 

y vida adulta de una persona. Así, los primeros años de aprendizaje 

corresponden a la llamada educación primaria y tiene lugar durante la 

infancia. Luego, vendrán los años de educación secundaria, que 

corresponden a la adolescencia. Finalmente, en la edad adulta de una 

persona, la educación está reglada por el terciario o las carreras 

universitarias. Se advierte que, mientras que tanto la enseñanza primaria 

como la secundaria presentan carácter obligatorio en numerosas naciones. 

 

EDUCACIÓN INICIAL (PREESCOLAR) 

 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una 



14 

 

parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos 

considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre 

utilizada por falta de recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo 

infantil (MINEDUC, 2014). 

 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros.  Los niños y las niñas de esta edad, 

de manera natural, buscan explorar, experimentar, jugar y crear, 

actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, 

con la naturaleza y con su cultura (Bartolomé, 2013, pág. 24).  

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad 

con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

A través de los servicios de educación inicial, los niños y niñas reciben la 

estimulación necesaria para potenciar su desarrollo físico, afectivo e 

intelectual, así como los cuidados asistenciales para preservar su salud y 

apoyar su crecimiento. Es tal la importancia de estos procesos, que sus 
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beneficios permiten igualar las oportunidades para la vida y para el éxito 

de los niños y niñas en su participación posterior dentro de los servicios 

escolarizados. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

¿QUÉ SON LAS TICS? 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) son un conjunto de 

técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente informática, internet y telecomunicaciones y dispositivos 

avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos, y se pueden clasificar de la 

siguiente manera: (Belloch C. , 2012, pág. 20) 

 

Sistemas de Información: Sirven para recolectar, procesar, almacenar, 

analizar y distribuir datos e información vinculados a un propósito 

específico. (Turban, 2008, pág. 33) sirve de apoyo en todas las áreas 

organizacionales de todo tipo, relacionadas con el cliente, la cadena de 

suministro, los recursos humanos, la producción, el conocimiento, etc. 

 

Bases de datos: Se las utiliza para coleccionar y almacenar datos permitiendo 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir. (Daley, 2006, pág. 36). Se 

aplica en organizaciones de todo tipo, a través de bases de datos 

relacionales, corporativos y minería de datos.  
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Hardware: Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, 

impresoras, dispositivos de salida, servidores (Daley, 2006, pág. 36). Es la 

tecnología base para los sistemas de información, software y redes. 

 

Software: Son todos los programas necesarios para una computadora y sus 

dispositivos periféricos para que funcionen adecuadamente (Daley, 2006, 

pág. 36). Algunas aplicaciones son los sistemas operativos como 

Windows, Linux, Ubuntu y Leopard; herramientas de productividad como 

Office y Corel Draw, y otros utilitarios. 

 

Redes: Es la conexión de un grupo de dos o más computadoras para el 

intercambio de datos y recursos (Daley, 2006, pág. 37).  Se aplican en 

áreas locales (LAN) conectadas a través de cables, infrarrojos y 

microondas, y de área amplia (WAN) siendo la más conocida el internet. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

Si elaborásemos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación sería prácticamente interminable: Internet 
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de banda ancha, Teléfonos móviles de última generación, Televisión de alta 

definición.  

 

Son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: Códigos de barras para gestionar los productos en un 

supermercado,  Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas 

de crédito, Cámaras digitales, Reproductores de MP3.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

nuestras vidas y la han transformado. 

 

Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. La 

tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica desplegando nuestro arma más poderosa: la 

información y el conocimiento. 

 

Hoy en día es imposible encontrar un solo instituto dedicado a investigar 

la ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de los mejores y más 

sofisticados dispositivos de almacenamiento y procesado de información. 

 

 

Pero no sólo eso, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

transformado la gestión de las empresas y nuestra manera de hacer 
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negocios: para comunicarnos con nuestros clientes, para gestionar 

pedidos, para promocionar nuestros productos, para relacionarnos con la 

administración pública.  

 

LAS TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

Según (Entonado, 2001) Las TICs en la educación forman parte de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo 

pedagógico y que tiene un gran impacto en la organización de la 

enseñanza y en el proceso de aprendizaje, y su utilización constituye un 

reto sin precedentes en todo nivel educativo; a continuación se da un 

sistema de clasificación de las TICs empleadas en educación; sin 

embargo, este no es un listado exhaustivo de las herramientas y 

metodologías disponibles y es posible que no se incluyan algunos 

recursos significativos. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere 

nuevas demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. 

Entre ellos:  

Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información 

efectivos, que permitan acceder a la información relevante y de calidad.  

El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos 
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medios. 

Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores universales, 

sin discriminación a ningún colectivo. 

Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una 

visión clara sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y 

puedan participar activamente en ellas.   

Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van 

produciendo a nivel social, cultural y profesional. (Salinas, 2001, pág. 41) 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han ido integrándose en los 

centros educativos de forma paulatina. A las primeras reflexiones teóricas 

que los profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o 

no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el 

análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación a las teorías de 

aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su implementación. El 

uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una 

determinada metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en 

múltiples ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo 

una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de 

enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le trasmite el 

profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria 

de los estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiarlos 

aprendizajes de sus alumnos, fomentando la interacción y el aprendizaje 

colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de 
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Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen en las 

TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y 

servicios que ofrece Internet. 

 

Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TICs en la educación 

depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, 

apoyo del equipo directivo, etc.), entre los cuales el más relevante es el 

interés y la formación por parte del profesorado, tanto a nivel instrumental 

como pedagógico. El estudio realizado por Apple Classrooms of Tomorrow 

(1985) en el que se analiza como integran los docentes los recursos 

tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas: 

Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología. 

Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de enseñar. 

Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, apoyando 

una mayor productividad de los estudiantes. 

Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos 

de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria. 

Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan varias 

tecnologías de forma creativa (Salinas, 2001, pág. 59). 

 

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la 

educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el 

ámbito de la Educación. A través de Internet y de las informaciones y 

recursos que ofrece, en el aula se abre una nueva ventana que nos 
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permite acceder a múltiples recursos, informaciones y comunicarnos con 

otros, lo que nos ofrece la posibilidad de acceder con facilidad a conocer 

personalidades de opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías 

de aprendizaje que centran su atención no tanto en el profesor y el 

proceso de enseñanza, como en el alumno y el proceso de aprendizaje, 

tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los 

postulados del aprendizaje socioconstructivo y bajo los principios del 

aprendizaje significativo. 

 

LAS TIC'S EN PEDAGOGÍA 

 

(Belloch C. , 2013, pág. 9) Acota que los avances tecnológicos abren 

posibilidades de innovación en el ámbito educativo, que llevan a repensar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un proceso continuo de 

actualización profesional. 

 

La Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, encuentra en las TIC 

nuevas actividades profesionales: análisis y evaluación de los recursos 

tecnológicos y su uso educativo, integración de los medios de 

comunicación para lograr el aprendizaje, diseño de estrategias educativas 

para favorecer la integración de recursos tecnológicos en diferentes 

ambientes de aprendizaje,  diseño de materiales multimedia para 

favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, desarrollo de materiales 

digitales, diseño y evaluación de software educativo, diseño, desarrollo y 
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evaluación de modelos de educación presencial y a distancia, diseño, 

aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos, planificación y 

diseño de cursos apoyados en la tecnología, Desarrollo, implementación y 

evaluación de cursos mediados por la tecnología. 

 

El espacio educativo es un generador de socialización que posibilita las 

interacciones grupales y las redes de interlocución.  Por ello, uno de los 

mayores riesgos que se corren con la introducción de las TIC es dejarse 

obnubilar por la tendencia que marca cierto tipo de “educación a distancia”, 

un proceso cerrado, altamente individualizado y con un intensivo empleo 

de medios que, en el mejor de los casos, sólo contribuye a poner en 

contacto a dos interlocutores, como advierte Kaplún (1998): “En este 

proyecto de educación informatizada (...) el aula virtual instituye un 

educando que estudia sin ver a nadie ni hablar con nadie y que, privado 

de sus interlocutores, queda confinado a un permanente silencio (...) ¿con 

quién se comunica este navegante solitario del conocimiento?”   

 

Si el aprendizaje es un producto social y si la reflexión compartida es parte de 

ese proceso, las TIC, como poderosos medios de comunicación, podrían 

(y deberían) contribuir más bien con lo contrario, es decir, con la creación 

de canales y espacios para la auto expresión y el diálogo entre quienes 

participan del proceso educativo: del maestro con sus alumnos, pero 

también de los estudiantes entre sí, pues educar (se) implica estar en 

medio de una trama de interacciones múltiples y diversas que enfrentan 
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disímiles y, por lo tanto, enriquecedoras interpretaciones. 

 

INTERNET 

Según (Belloch C. , 2013, pág. 8) Se pude definir Internet como la RED DE 

REDES, también denomina red global o red mundial. Es básicamente un 

sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a información 

disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y 

comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente. Algunas de las 

características de la información de Internet han sido analizadas por como 

representativas de las TIC: 

 

Información multimedia: El proceso y transmisión de la  información 

abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 

calidad. 

 

Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 

las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el  

ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción 

concreta del sujeto con el ordenador. 

 

Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 
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Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las  

tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 

el correo electrónico, los IRC, etc. 

 

Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 

creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden 

ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. 

Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos.  Mayor Influencia sobre los 

procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de diferentes 

aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos 

mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, 

más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos 

análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la 

enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite 

acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los 

problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos 

evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -

económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos 

señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio 

cualitativo en los procesos más que en los  productos. Ya hemos señalado 

el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y 

debe aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho 



25 

 

más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las 

TIC, de una "masa" de información para construir su conocimiento sino 

que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros 

sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación 

colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa 

de los procesos personales y educativos en la utilización de las TIC. 

 

Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y 

transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, de una 

forma rápida. 

 

Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 

medios al estar representada en un formato único universal. En algunos 

casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de 

forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por 

medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 

codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware 

como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos,  

industriales...): El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un 
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individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las 

sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la 

información" y "la  globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 

conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 

social hoy en día (Beck, U. 1999). 

 

Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos 

cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 

simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia 

personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, 

pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a un 

resurgimiento de la correspondencia personal. 

 

Tendencia hacia automatización: La propia complejidad empuja a la aparición 

de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo 

automático de la información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 

estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos 

con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. 

 

La integración de las TIC en la educación parece ser un tema necesario para 
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los educadores y administradores de educación en el mundo. Sin 

embargo, si los profesores no pueden hacer un buen uso de las 

herramientas TIC, el dinero y el tiempo dedicado a las TIC va a ser un 

desperdicio. Además, si el presupuesto educativo se limita, la búsqueda 

de una solución rentable y una herramienta de alto rendimiento de las TIC 

puede ser la primera prioridad. 

 

APRENDIZAJE DIGITAL 

 

Incorporar tecnología es mucho más que introducir aparatos de diversa índole. 

Es cambiar actitudes y metodologías para darles un sentido superador. Y 

fundamentalmente, es comprender que ese cambio, como todos, provoca 

un reacomodamiento en nuestras estructuras que cuesta asumir, pero que 

a la postre será beneficioso. 

 

Hoy en día nadie dice “enseñanza asistida por tiza y pizarrón" porque dichas 

"tecnologías" se han hecho carne en nosotros y las tenemos totalmente 

incorporadas en nuestro quehacer. Por lo tanto la "enseñanza asistida por 

computador" o la “enseñanza asistida por Internet” dejará de llamarse así 

en el momento en que los docentes se apropien del uso de estas nuevas 

herramientas (lo que se denomina "tecnología transparente"). (AGUIAR, 

2005, pág. 24) 

 

 Lamentablemente, a pesar de que ya han pasado dos décadas desde la 

introducción de las computadoras en las aulas, los docentes (y no los 
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alumnos) siguen haciendo esta distinción, lo cual indica a las claras que 

todavía no han asimilado su empleo en su tarea cotidiana. En cada uno 

de nuestros países, los gobiernos, las autoridades escolares, las 

cooperadoras, y otros organismos que soportan la educación tanto de 

gestión pública como privada, han hecho inmensos esfuerzos por colocar 

computadoras en las aulas y –en estos últimos años– en conectarlas a 

Internet. Sin embargo, más allá del esfuerzo loable que significa 

preocuparse por la educación de nuestros hijos, la realidad nos indica que 

ese gasto no ha reportado significativos avances en las destrezas que los 

niños y adolescentes deberían incorporar para su desempeño futuro en la 

sociedad. 

 

¿POR QUÉ LOS DOCENTES DEBEN USAR INTERNET? 

 

Es bien conocido en el ámbito educativo el "aislamiento" en el que se 

encuentran muchos docentes, no necesariamente debido a cuestiones de 

distancia. Una tradición bastante arraigada entre los docentes, a veces 

propiciada por la misma institución que no desea compartir sus trabajos, 

ha hecho que muchos de ellos desperdicien tiempo y esfuerzos en 

situaciones por las cuales colegas suyos ya han pasado. 

Lamentablemente esto ocurre, a veces, entre docentes de la misma 

institución. Los congresos, seminarios y jornadas dedicadas a la 

educación son siempre un buen paliativo para salvar esta realidad, pero 

no son lo suficientemente perdurables como para romper este esquema. 
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Internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos institucionales para 

dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias entre docentes de 

diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite no sólo un 

enriquecimiento de tipo profesional sino también socioafectivo. Entre las 

consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es útil que 

los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 

 

Permite la colaboración con otros docentes: las listas de correo y los 

foros de discusión son particularmente aptos para que los docentes puedan 

intercambiar experiencias y crecer en su desempeño profesional. 

 

Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una inagotable 

cantera de trabajos y actividades propuestas por docentes. Si bien la 

mayoría de aquellas se encuentran en inglés, en los últimos años han 

aparecido una buena cantidad de portales y sitios exclusivamente para 

hispanoparlantes, con excelentes recursos para trabajar en el aula. 

 

Para encontrar información complementaria para la producción de 

material didáctico: una cuidada selección de páginas web puede ser una 

importante fuente para que los alumnos lleven a cabo sus trabajos de 

investigación.  

 

Para descubrir nuevas oportunidades profesionales: Internet puede ser un 

buen lugar para encontrar motivaciones para el crecimiento profesional 
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(por ejemplo, nuevas especialidades dentro de una carrera aun no 

demasiado divulgadas, nuevas tendencias  laborales a las cuales no se 

tendría acceso en forma inmediata, etc.). 

EL SUSTENTO PEDAGÓGICO DE INTERNET 

 

Isabel Borrás (1996) ha fundamentado el uso de Internet como 

herramienta para el aprendizaje en los principios de tres teorías: 

constructivismo, teoría de la conversación, y teoría del conocimiento situado. 

 

Constructivismo: En los últimos tiempos, la teoría del constructivismo y el 

diseño de entornos de aprendizaje constructivista han suscitado 

considerable interés. Según Bodner, el modelo constructivista de 

conocimiento se puede resumir en la siguiente frase: “Knowledge is 

constructed in the mind of the learner”. Desde un punto de vista 

constructivista, los datos 

 

Teoría de la Conversación: La segunda teoría frecuentemente invocada para 

fundamentar la validez pedagógica del entorno Internet es la teoría de la 

conversación (Pask, 1964). La teoría sigue el punto de vista de Vygotsky 

(1978) sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno 

social; que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la 

interacción de gente que participa en un diálogo; y que aprender es un 

proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista 

personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. Internet adhiere a la 
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noción vygotskiana de interacción entre gente que trae diferentes niveles 

de experiencia a una cultura tecnológica. Internet es un entorno que 

presupone una naturaleza social específica y un proceso a través del cual 

los aprendices crean una zona virtual de “desarrollo próximo” (Vygotsky, 

1978). 

 

Teoría del Conocimiento: Situado Aparte de las teorías constructivistas y 

conversacionales, otra teoría a la que se acude para defender la fiabilidad 

de Internet como medio de aprendizaje es la del conocimiento situado. De 

acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación activa entre un 

agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está 

activamente envuelto en un contexto instruccional complejo y realístico 

(Young, 1993). La posición más extrema del aprendizaje situado sostiene 

que no sólo el aprender sino también el pensar es situado y que por lo 

tanto debería ser considerado desde una perspectiva ecológica. Tal 

posición se basa en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se 

aprende a través de la percepción y no de la memoria. 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

LAS WEBQUEST 

 

Con las WebQuest, si bien se puede "hacer de todo" desde el punto de vista 

operativo, no es conveniente trabajar sobre temas que tengan una única 
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solución (por ejemplo: Banderas del Mundo, Biografía de Colón, etc). En 

cambio, son particularmente aptas para temas que promuevan la 

discusión grupal, y el análisis reflexivo. Básicamente, una WebQuest se 

compone de seis secciones, a saber: 

 

Introducción: donde se provee al alumno de la información inicial de la 

actividad y se trata de motivar y despertar su interés, mostrándola atractiva y 

divertida. 

 

Tarea: en la cual se le indica a los alumnos el "producto" que deberán 

presentar al finalizar la actividad, el cual puede ser una presentación 

multimedia, un sitio web, una obra de teatro, una exposición verbal, o aquello 

que se considere más apropiado para el caso. 

 

Proceso: son los pasos que se sugieren para llevar a cabo la tarea, la 

cual se puede dividir en Subtareas para el trabajo grupal. 

 

Recursos: aquí se brindan a los alumnos una serie de sitios web 

previamente seleccionados, de modo tal que se evite la pérdida de tiempo en la 

búsqueda sin rumbo. 

 

Evaluación: se trata de hacer una descripción bien clara de qué y cómo 

se evaluará lo aprendido. Conclusión: se trata de resumir la experiencia, 

facilitando la reflexión y la puesta en común sobre el proceso. 
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E-MAIL 

 

Sin lugar a dudas, el servicio de correo electrónico (o e-mail, por electronic mail) 

es el más tradicional y el más utilizado por los usuarios de Internet. 

Algunos lo señalan como la versión más "humilde" de la Red. Sin 

embargo, como veremos en este capítulo y sucesivos, su utilidad es 

grande. Básicamente, su funcionamiento es muy similar al del correo 

postal: cada usuario de Internet tiene una dirección asociada que le es 

propia y que ningún otro usuario de la Red posee, lo cual permite 

comunicar a dos o más usuarios de una manera inequívoca. 

 

Haciendo una analogía con el correo postal podemos decir que, cuando nos 

envían un mensaje por correo electrónico, éste va pasando de red en red 

(las oficinas postales) por medio de "gateways" o compuertas (los 

camiones de correo) hasta que llega a su destino, por ejemplo nuestro 

proveedor de Internet. Allí disponemos de una "casilla de correo 

electrónico" a nuestro nombre, y lo recogemos mediante un programa " 

cliente" de correo  electrónico, como el Outlook Express, y que hace las 

veces del tradicional cartero que nos entrega la correspondencia en 

nuestro domicilio. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Muchas son las características que hacen del correo electrónico un medio 

eficaz y económico para la comunicación entre personas. 
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La rapidez es la cualidad distintiva. Prácticamente podríamos decir que el 

tiempo que tarda un mensaje desde su emisión a su recepción es casi 

instantáneo, independientemente de dónde estén localizados los usuarios. 

 

Como consecuencia de la velocidad y teniendo en cuenta que el costo de 

comunicación corresponde al de una llamada local, obtenemos como 

conclusión que, comparativamente con otros medios de comunicación 

como el correo postal, el teléfono e inclusive el fax, el correo electrónico 

es el más económico de todos. 

La velocidad de transmisión física del mensaje ha llevado paralelamente a 

cambiar los hábitos de las personas en la forma de escritura, haciendo los 

contenidos menos ceremoniosos y más concretos. 

Salvo alguna caída temporaria de nuestro proveedor o de algún sector de la 

Red, Internet funciona los 365 días del año, las 24 horas y aun en esos 

raros casos, los mensajes o bien llegan a su destino una vez subsanado 

el problema, o bien se nos devuelve con un aviso del inconveniente. 

Desde el punto de vista ecológico, la ausencia de papel en estos envíos es un 

aporte considerable a la conservación de los recursos naturales. 

Podemos enviar un mismo mensaje a varias direcciones casi simultáneamente 

a manera de copias carbónico. 

 

En síntesis, podemos decir que el correo electrónico aúna las ventajas de una 

llamada telefónica, el fax y/o el correo postal, con el agregado de un costo 

mucho más económico. En contrapartida, como desventaja que en mayor 
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o menor medida también poseen los otros medios de comunicación a los 

cuales hacíamos referencia anteriormente, el correo electrónico no tiene 

un alto grado de confidencialidad. Una metáfora bastante utilizada hoy en 

día nos señala que enviar un mensaje por correo electrónico, es como 

enviar una postal sin sobre por el correo tradicional: seguramente algunas 

personas puedan ver su contenido durante su recorrido. Pues bien, algo 

similar ocurre con la seguridad de los mensajes vía e-mail. Sin embargo, 

en la actualidad se está trabajando decididamente en todo aquello que 

haga de Internet un lugar seguro tanto para enviar como para recibir 

información confidencial. La encriptación o codificación de los mensajes 

es uno de los métodos para tal fin. 

 

FOROS DE DISCUSIÓN 

 

Otra forma de debatir, los newsgroups, grupos de noticias o foros de 

discusión tienen un tronco común con las listas de correo, ya que su 

funcionamiento se realiza a través del correo electrónico. (Salinas, 2001, pág. 

71) 

 

El fin, en definitiva, es el mismo: interactuar con otras personas e 

intercambiar información. 

 

 

Los foros de discusión nacieron en 1979, en la Universidad de Duke, cuando 

un par de estudiantes -Tom Truscott y James Ellis- observaron que las 
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listas de correo no cubrían todas las necesidades ante una duda o un 

requerimiento, por lo cual crearon unas aplicaciones que denominaron 

"Network News" (Noticias de la Red). Con el tiempo ese servicio pasó a 

denominarse Usenet (USEr ́s NET work, red de usuarios) y hoy está 

totalmente integrada dentro de Internet. 

 

A diferencia de las listas, donde como vimos anteriormente se conforman 

grupos de suscriptores a los cuales les van llegando a sus respectivas 

casillas de correo los mensajes de los integrantes de la lista, en los foros 

de discusión los interesados deben ir a "ver" los mensajes (denominados 

artículos) que las personas vayan publicando, a manera de "tablón de 

anuncios". 

 

Ésta es una diferencia sustancial ya que, mientras en una lista de correo 

determinada los mensajes están centrados en un único servidor, en los 

foros de discusión existe una serie de servidores que se van pasando los 

artículos de uno a otro, aun cuando físicamente el artículo se guarde una 

sola vez. Esto es lo que se conoce como "crossposting"  (publicación 

cruzada). 

 

Generalizando podemos decir que los artículos pueden ser:  "postings": los que 

solicitan información o generan una discusión; y, "replies": las respuestas 

a los anteriores, que a su vez también pueden ser respondidos. Cuando 

se establece un "posting" y una serie de "replies" estamos en presencia 
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de un "thread" (un debate o hilo de discusión). 

 

VIDEOCONFERENCIA 

 

Uno de los grandes avances dentro de Internet en los últimos años ha sido, sin 

lugar a dudas, la posibilidad de transmitir imágenes y sonidos en forma 

combinada en tiempo real entre grupos de usuarios, lo que comúnmente 

se conoce como videoconferencia (también llamado videochaten forma 

más reciente). 

 

Históricamente la videoconferencia estuvo enmarcada en el ámbito de las 

grandes organizaciones, ya que los costos de equipamiento tanto en 

máquinas como en habitaciones adecuadas eran altos. Por otra parte, y 

tal como vimos en el capítulo anterior con el tema de la telefonía a través 

de Internet, el problema del ancho de banda, y sus limitaciones a la hora 

de transmitir información "pesada" (como el video y el audio), tuvo su 

solución recién cuando se desarrollaron aplicaciones para la compresión y 

descompresión de archivos. 

 

Hoy en día, la potencia de las computadoras personales,  asociadas a la 

irrupción de nuevos dispositivos como las videocámaras de bajo coste ha 

facilitado la llegada de las videoconferencias al usuario "común". 
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5.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación consistente en: contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso adecuado de las TIC en la 

UEMSFG, propósito que requiere de una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta 

realización del proceso de indagación. 

 

MATERIALES.- Los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron: libros digitales e impresos, computador, impresora, presentaciones por 

medio de power point, medios extraíbles, proyector, internet. 

 

Para el desarrollo de esta investigación y para cumplimiento de los 

objetivos se utilizaron los métodos y técnicas mencionados a continuación: 

 

MÉTODOS 

 

INDUCTIVO: Se lo utilizó a partir de la observación  y la experimentación de la 

situación actual de la institución educativa, para en lo poder llegar a una 

conclusión general acerca de la problemática actual del uso de las TICs 

en la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García.  

 

DEDUCTIVO: Mediante este método se encontró la problemática real a 

partir de una base de problemas conocidos, las consecuencias, las causas que 

los originan y toman decisiones apropiadas para implantarlas en la solución del 
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problema. 

ANALÍTICO: Se lo utilizó para estudiar y analizar detenidamente de forma 

individual cada uno de los componentes que originan la problemática, 

sintetizando y armando el esquema de solución de la investigación. 

 

ESTADÍSTICO: Fue de mucha importancia, pues sirvió para la tabulación, 

cuantificación y medición de los datos recopilados durante el proceso de 

investigación del presente proyecto. 

 

CIENTÍFICO: Permitió producir el conocimiento basado en la información 

obtenida de la  Institución Educativa a través de las diferentes técnicas como 

herramientas investigativas. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: En esta etapa se realizó un análisis 

sistemático de la realidad actual respecto al uso de las Tic en el entorno de 

aprendizaje, entre otras.  

 

Puntos a observar: 

El comportamiento de los alumnos, frente al material didáctico que utiliza el 

docente para impartir sus temas de clase.  

El desenvolvimiento del docente en sus clases de la manera tradicional 

El material didáctico utilizado, por el docente. 
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Resultados Generados en el actual proceso de enseñanza. 

 

ENTREVISTA: Se estableció una comunicación personal relacionada al 

proyecto con los profesores y las principales autoridades institucionales.  

 

ENCUESTA: Se la realizó para la recolección de información a la población de 

docentes y estudiantes de la UEMSFG para: 

Recolectar información sobre el uso de las TICs en el aula. 

Detectar ideas que mejoren el proyecto de investigación. 

Incluir necesidades propias y elementales de los alumnos y profesores. 

Delimitar preferencias, hábitos de uso, etc. de las herramientas tecnológicas. 

Obtener mediciones cuantitativas de características objetivas y subjetivas de la 

población, para determinar el grado de aceptación y satisfacción del proyecto. 

 

Población y muestra: La población de la presente investigación correspondió a 

los 122 docentes y 2400 estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García, de los cuales se tomó una muestra de acuerdo a 

la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. Recuperado de: http://bit.ly/1S3bFrT  

 

En consecuencia la muestra de análisis será la siguiente: 

MUESTRA  N° 

Docentes 122 

Estudiantes 350 

TOTAL 472 

   

Tamaño de la población de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández 

García N= 2400. 

Nivel de confianza 95%. Z=1,96 

Desviación estándar 0.5 

Limite aceptable de error e=9% (0,09) 

 

INSTRUMENTOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN, como instrumento para registrar 

requerimientos y datos importantes del proceso utilizado mediante la técnica de 

http://bit.ly/1S3bFrT
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la observación, tanto para docentes como alumnos. 

 

EL CUESTIONARIO, como instrumento  que contiene una serie de 

preguntas de diferente tipo para recolectar la información utilizando la técnica 

de la encuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PARA ESTABLECER  EL NIVEL DE 

COMPETENCIAS TIC PARA LA DOCENCIA. 

 

Se comenzará analizando los datos referentes a la situación actual de los 

docentes encuestados 

 

 SEXO 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

 MASCULINO 69 57% 

FEMENINO 53 43% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57% de los docentes encuestados indican que son de género 

masculino y el 43% femenino.  

 

Los docentes en cuanto a su género, se encuentran distribuidos en 

proporción bastante igualitaria tanto masculina como femenina. Es una 

institución donde hay una equidad de género, donde todos tienen las mismas 

oportunidades de trabajo.  

 

EDADCUADRO NRO. 2 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MENOS DE 35 AÑOS 17 14% 

DE 36 A 45 AÑOS 34 28% 

DE 46 A 55 AÑOS 48 39% 

DE 56 A 65 AÑOS 21 17% 

DE 66 A EN ADELANTE 2 2% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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GRÁFICO NRO. 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 14% de los docentes encuestados indican que tienen Menos de 35 

años, el 28% tienen de 36 a 45 años, el 39% son de 46 a 55 años, 17% tienen 

de 56 a 65 años; y, el 2% de 66 años en adelante.  

 

La distribución de los encuestados en cuanto a la edad refleja un mayor 

porcentaje de docentes con una avanzada edad, lo que dificulta de cierta 

manera la actualización de competencias TIC pues a lo largo de su vida 

profesional poco o nada han utilizado la tecnología para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CATEGORÍA PROFESIONAL 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

PRIMER NIVEL 1 1% 

SEGUNDO NIVEL 3 2% 

TERCER NIVEL 80 66% 

CUARTO NIVEL 38 31% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 1% de los docentes encuestados indican que tienen una categoría 

profesional de Primer Nivel, el 2% son de Segundo Nivel, el 66% señala que 
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tiene una categoría de Tercer Nivel; y, el 31% al Cuarto Nivel.  

 

Si atendemos a la experiencia docente del profesorado, se pone de manifiesto 

que la mayoría de los profesores encuestados tiene una experiencia 

docente de tercer nivel, es decir se encuentran preparados 

profesionalmente para asumir el difícil papel de enseñar. A esto se suma 

un gran número de docentes con títulos de cuarto nivel, aportando con 

una mejor preparación al estudiantado. Retomando la gráfica se puede 

observar un porcentaje muy bajo con docentes de título de primer y 

segundo nivel, siendo estos los de mayor años de servicios en la carrera 

educativa y los de más experiencia, pues en el tiempo de ingreso de éstos 

no era requisito indispensable un título de tercer o cuarto nivel como en la 

actualidad.  

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MENOS DE 5 AÑOS 8 6 

DE 5 A 10 AÑOS 15 12 

DE 11 A 20 AÑOS 30 25 

DE 21 A 30 AÑOS 45 37 

MAS DE 30 AÑOS 24 20 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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GRÁFICO NRO. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 6% de los profesores encuestados señalan que tienen una experiencia 

docente de menos de  5 años, el 12% de 5 a 10 años, el 25% indica que tienen 

de 11 a 20 años, el 37% llevan de 21 a 30 años; y el 20% más de 30 años. 

 

Siendo la experiencia docente, por una parte, un factor primordial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje la institución tiene un gran número de 

docentes con más de veinte años de experiencia lo que hace necesario 

una actualización para poder relacionar la pedagogía con las TICs; por 

otra parte, maestros que empiezan a desenvolverse profesionalmente en 

su mayoría están relacionados con el uso de la tecnología en el aula de 

clase.  
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

FÍSICO- MATEMÁTICO 23 19% 

QUÍMICO- BIOLÓGICAS 13 11% 

CIENCIAS SOCIALES 27 22% 

INGLES 12 10% 

CULTURA ESTÉTICA 5 4% 

LENGUA Y LITERATURA 19 15% 

INFORMÁTICA 12 10% 

OTRA 11 9% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 19% de los docentes encuestados revelan que pertenecen al área de Físico-

Matemático, el 11% corresponden al área de Químico-Biológicas, un 22% 

a la de Ciencias Sociales, el 10% al área de Inglés, un 4% al área de 

Cultura Estética, el 15% al área de Lengua y Literatura, un 10% al área de 

Informática; y, el 9% pertenecen a otra área.  

 

Todos los educadores se encuentran distribuidos por áreas, en las cuales se 

reúnen para realizar diferentes actividades como: planificaciones, revisión 

de tareas, talleres, etc. No todas las áreas tienen el mismo número de 

docentes, por cuanto éste va de acuerdo a la cantidad de horas clase 

según la malla curricular para cada nivel educativo.  
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PREGUNTA NRO 1 

Marque con una X según corresponda cada uno de los ítems siguientes: 

 

LITERAL 1,1 

¿Qué conocimiento considera que posee sobre el papel que las TIC 

juegan en la futura profesión de sus alumnos? 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MUY BAJO 4 3 

BAJO 17 14 

ALTO 70 57 

MUY ALTO 31 25 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 3% de los docentes encuestados consideran que tienen un conocimiento 

muy bajo  sobre el papel que las TIC juegan en la futura profesión de sus 

alumnos, el 14% creen que tienen un bajo conocimiento sobre el papel de 

las TIC, alto un 57%; y, el 25% muy alto. 

 

Al observar la importancia que le brindan los docentes al papel que las TIC 

tienen en el futuro sus estudiantes,  encontramos que un alto porcentaje le 

consideran con un alto grado. Son conscientes que con el uso de la 

tecnología se puede lograr alcanzar un mejor aprendizaje, sin embargo un 

menor porcentaje considera que esto no tiene mayor incidencia en los 

educandos.  Relacionando la baja importancia que le brindan al papel de 

las TIC en educación con la edad y experiencia docente, se encuentran 

en similares proporciones, es decir que hay un considerable número de 

profesores que se resiste al uso de esta herramienta en el campo 

educativo.  

 

A decir de (Ortega, 2003) Las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del 

estudiante y los métodos de enseñanza. En la exposición de estudiantes 

a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene un impacto 

significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en 

términos de conocimiento, comprensión, habilidad práctica y desarrollo  

de habilidades.  
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 
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LITERAL 1,2 

¿Qué conocimiento considera que tiene las posibilidades que le ofrecen 

las TIC para enriquecer su práctica docente? 

 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

a) MUY BAJO 3 2 

b) BAJO 18 15 

c) ALTO 57 47 

d) MUY ALTO 44 36 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 GRÁFICO NRO. 7  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 2% de los docentes encuestados señalan que las TIC ofrecen una muy 

baja posibilidad de enriquecer su  práctica docente, el 15% bajo, un 47% alto; y, 

el 36% muy alto.  

 

Los docentes valoran de modo positivo las repercusiones de las TIC en la 

práctica docente, estas respuestas se reflejan en una necesidad de 

actualización tecnológica y claro deseo de recibir la formación precisa y se 

manifiesta el compromiso de llevarla a cabo.   

 

Para (Ortega, 2003) Los profesores deben saber elegir los mejores recursos, 

cuál dispositivo, actividad, o software es el más adecuado a sus objetivos. 

Tal vez el mejor recurso en un determinado momento sea la tiza o el lápiz, 

en otro puede ser un software de química o un video o una película 

documental. En todas partes existe la superstición de que sólo entregando 

tecnología las escuelas mejorarán sus resultados de aprendizaje 

significativo.  

 

Las TIC en la gama de beneficios que ofrecen a la tarea docente permiten la 

interactividad, retroalimentación, autogestión del aprendizaje, etc. Solo es 

cuestión de saberlas aprovechar y enfocarlas a conseguir el objetivo de la 

materia o clase que se imparta. 
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LITERAL 1,3 

 

¿Qué conocimiento considera que posee sobre las “buenas prácticas” 

educativas que hacen uso de los recursos TIC en su área de especialidad? 

 

CUADRO NRO. 8 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MUY BAJO 3 2 

BAJO 44 36 

ALTO 51 42 

MUY ALTO 24 20 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 2% señala muy bajo al momento de considerar si posee conocimiento sobre 

las buenas prácticas educativas que hacen uso de los recursos TIC en su 

área de especialidad, el 36% bajo, un 42% alto; y, el 20% muy alto.  

 

La tecnología informática por sí misma no genera aprendizaje de forma 

espontánea, sino que depende de los fines educativos, de los métodos 

didácticos y de las actividades que realizan tanto profesores como 

alumnos con las herramientas tecnológicas en el aula.  

 

Contrario a lo anterior expuesto, una gran representación de docentes 

considera que tienen un bajo conocimiento sobre las buenas prácticas 

educativas con recursos TIC para aplicarlos a su área de especialidad. 

Siendo necesario primero demostrar que ésta herramienta puede ser 

utilizada en todas las áreas de estudio, como por ejemplo en el área de 

inglés se puede utilizar un software orientado al reconocimiento de las 

partes del cuerpo en niños de educación general básica; en el área de 

cultura estética, un video sobre cómo aprender a tocar el piano; en el área 

de química, una página web que me permita hacer y probar con diferentes 

fórmulas las reacciones químicas; pudiendo ser utilizadas en cada una de 

las materias que reciben los estudiantes (Entonado, 2001). 
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Hay que tomar en cuenta también que se deben utilizar las TIC de forma que el 

alumnado aprenda “haciendo cosas” con la tecnología. La tecnología 

educativa debe utilizarse tanto como recursos para el aprendizaje de las 

materias curriculares como para el desarrollo de competencias 

específicas tecnológicas. A su vez deben ser utilizadas tanto para el 

trabajo individual de cada alumno como para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje colaborativo o, cuando se planifica una actividad con TIC 

debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido curricular, sino 

también la competencia tecnológica que promueve. 

 

Cuando hacemos uso de las TIC en el desarrollo de ambientes educativos, 

debemos tomar en cuenta que como principio general, éstas deben estar 

en función del diseño pedagógico y no al revés.  
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LITERAL 1,4 

 

¿Tiene algún conocimiento sobre la política relacionada con TIC que lleva 

a cabo su institución en la actualidad?   

 

CUADRO NRO. 9 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MUY BAJO 25 20 

BAJO 45 37 

ALTO 43 35 

MUY ALTO 9 7 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 9 

  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 20% de los docentes encuestados indican que tiene muy bajo 

conocimiento sobre la política relacionada con TIC que lleva a cabo su 

institución en la actualidad,  un 37% bajo, el 35% alto; y, 7% muy alto.  

 

Coinciden la mayoría de profesores que desconocen sobre las políticas 

relacionadas con la herramienta tecnológica que se lleva en la unidad 

educativa. Sin embargo un menor grupo señala que sí está enterado 

sobre el tema. Al contraste de esta información se puede señalar que por 

una parte los docentes no son conocedores de si hay o no una manejo de 

éstas políticas, por lo que la institución debería poner más énfasis en la 

creación y difusión de programas de actualización TIC mediante los 

cuales permitan a los educadores crear habilidades tecnológicas acorde a 

cada área de estudio a la cual pertenecen.  

 

Según (Valverde Berrocoso, 2010)  Las políticas educativas para la integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas han 

mejorado el equipamiento y la infraestructura de los centros educativos, 

sin embargo, aún no se ha experimentado el profundo cambio educativo 

anunciado por dichas políticas. Las políticas «operativas» han generado 

programas e inversión tecnológica, pero carecen de una visión estratégica 

compartida con el profesorado. La política de integración de las TIC tiene 

una mayor probabilidad de éxito cuando la formación del profesorado 

incluye competencias específicas y tareas que incorporan las TIC en su 
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práctica de aula cotidiana y conecta explícitamente estas prácticas con la 

visión global de las políticas educativas «estratégicas». 

 

Para que esto pueda darse de manera más concreta las instituciones 

educativas deben encargarse de generar planes de motivación, 

capacitación, innovación y actualización en los que se apoye a los 

profesores de manera que se sientan como parte de este proceso de 

cambio, ya que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o 

motivación, no utilizan o subutilizan los medios tecnológicos. 

 

LITERAL 1,5 

 

¿En qué grado considera que la política educativa con TIC de su 

institución tiene efecto en su práctica docente? 

 

CUADRO NRO. 10 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

MUY BAJO 7 6 

BAJO 33 27 

ALTO 67 55 

MUY ALTO 15 12 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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GRÁFICO NRO. 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 6% de los docentes escogen muy bajo al momento de preguntar sobre el 

grado que considera que la política educativa con TIC de su institución 

tiene efecto en su práctica docente, el 27% bajo, un 55% alto; y, un 12% 

muy alto.  

 

A la hora de abordar las posibles influencias que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación pueden tener en las organizaciones 

educativas, creemos que es obligatorio que nuestros primeros 

comentarios vayan destinados a precisar: ¿qué podemos entender por las 

mismas?, ¿cuáles son? y ¿cuáles pueden ser sus características 

definitorias? 
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Las TIC se han convertido en el apoyo de un desarrollo económico significativo 

y ha generado un profundo cambio sociocultural. Las políticas educativas 

han tratado de trasladar esta palanca de transformación social a los 

sistemas educativos con la finalidad de mejorar y cambiar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. Se han adoptado cuatro aplicaciones de las TIC 

a la educación: (a) Las TIC son utilizadas para facilitar el acceso a la 

educación. Este enfoque mejora la educación incrementando las 

posibilidades de formación, pero no implica necesariamente un cambio 

educativo fundamental; (b) las TIC se orientan hacia el aprendizaje. 

Gracias a la adquisición de competencias tecnológicas, los estudiantes 

están mejor preparados para su inserción laboral; (c) las TIC pueden ser 

utilizadas para mejorar la comprensión de los conocimientos por parte de 

los alumnos, pueden contribuir a la calidad de la educación y, en 

consecuencia, pueden aumentar el impacto de la educación sobre la 

economía, y (d) la creación y compartir el conocimiento, así como la 

innovación tecnológica, pueden contribuir a la transformación del sistema 

educativo y el sostenimiento del desarrollo económico y social (Kozma, 

2011, pág. 61).  

 

Cuando las TIC se introducen en las escuelas, se perciben como innovadoras 

por sí mismas, sin considerar el contenido transmitido a través de su uso 

(p. ej., un procedimiento o un concepto), su función (parte de una tarea de 

aprendizaje o una herramienta de comunicación) o el alcance de su 

aplicación (todo el centro escolar o sólo una determinada asignatura en 
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un aula específica). Una innovación pedagógica apoyada en TIC se define 

como un conjunto de soluciones pedagógicas y medios tecnológicos que 

apoyan un cambio desde el paradigma educativo tradicional hacia un 

enfoque pedagógico emergente, basado en nuestra actual concepción del 

aprendizaje, es decir, el fomento del aprendizaje centrado en el alumno y 

el constructivismo, y la adquisición de competencias de aprendizaje para 

toda la vida.  
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PREGUNTA NRO 2 

 

De las siguientes opciones marque las que considere (máximo tres) como 

posibilidades más significativas de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

 

CUADRO NRO. 11 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

Flexibilización de espacios 13 4 

Flexibilización de tiempos 38 10 

Comunicación interpersonal 70 19 

Diversidad de metodologías 78 21 

Acceso a información 103 28 

Publicación de información 36 10 

Evaluación y autoevaluación 28 8 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al momento de escoger las posibilidades más significativas de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje un 4% de los docentes seleccionó la 

flexibilización de espacios, el 10% flexibilización de tiempos, un 19% la 

comunicación interpersonal, el 21% la diversidad de tecnologías, un 28% 

el acceso a información, un 10% la publicación de información; y el 8% 

optó por la evaluación y autoevaluación.  

 

Las  TICs  también  permiten  una  interacción  sujeto-máquina  y  la  

adaptación  de  ésta  a  las carácter místicas educativas y cognitivas 

de la persona. De esta forma, los estudiantes dejan de ser meros 

receptores pasivos   de   información   pasando   a   ser   procesadores  

activos y conscientes de la misma. Sin  embargo, la  principal  ventaja

  de  estas  tecnologías  recae  sobre  la  posibilidad  de  romper  las 

barreras    espacio‐temporales    que    han    influido    sobre    las   

actividades  formativas  en  los  sistemas educativos  universitarios  

convencionales (Carlos Ferro, 2010, pág. 58).  

 

El  empleo  de  las  TICs  en  la  formación  de  la  enseñanza  superior  

aporta múltiples  ventajas  en  la mejora  de  la  calidad  docente,  

materializadas  en  aspectos  tales  como  el  acceso  desde  áreas 

remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las 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actividades de enseñanza‐aprendizaje o la posibilidad de interactuar 

con la información por parte de los diferentes agentes que intervienen 

en dichas actividades. 

 

PREGUNTA NRO 3 

 

De las siguientes opciones marque las que considere (máximo tres) como 

limitaciones más significativas de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

CUADRO NRO. 12 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

Equipamiento de espacios 76 21 

Acceso a la red 88 24 

Movilidad 19 5 

Lentitud 42 11 

Fallos técnicos 35 10 

Tiempo suficiente de práctica 44 12 

Limitaciones de los usuarios. 62 17 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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GRÁFICO NRO. 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar sobre las limitaciones más significativas de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje un 21% de los maestros eligió el equipamiento 

de espacios, un 24% el acceso a la red, en 5% la movilidad, un 11% la 

lentitud, el 10% seleccionó fallos técnicos, un 12% el tiempo suficiente de 

práctica; y, el 17% las limitaciones de los usuarios.  

 

El uso de las TIC en los procesos educativos, no garantizan por sí mismas una  

mayor calidad en el aprendizaje, ya que son sólo herramientas que 

pueden  favorecerlo. Lo más importante de las TIC en la Plaza 

comunitaria es que los  asesores las utilicen para reforzar el proceso de 

aprendizaje de los adultos, planeando la manera en la que las van a 
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utilizar, para poder aprovechar al máximo sus ventajas y disminuir en la 

manera de lo posible sus limitaciones.  Una adecuada planeación 

didáctica de las asesorías con las TIC, le permitirán al adulto, además de 

reforzar el aprendizaje, desarrollar las habilidades necesarias para el uso 

de la tecnología y el autoaprendizaje.  

 

Aunque los profesores en la actualidad tienen una relación más cotidiana con 

las tecnologías, aún no están completamente preparados para ser 

capaces de integrar las TIC en su práctica habitual de aula. 

Comprobamos que, al menos, están siendo utilizadas las posibilidades 

básicas de las TIC (como la recuperación de información y la 

comunicación). A pesar del discurso político que subraya el potencial de 

las TIC para facilitar un cambio educativo que satisfaga las necesidades 

de la sociedad de la información, muchas de las intenciones propuestas 

aún no han sido implementadas en el aula ordinaria. Investigadores y 

profesores innovadores, como los que han participado en este estudio, 

han sido capaces de demostrar el impacto positivo de las TIC sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero estos esfuerzos han sido 

desarrollados en una escala reducida. La integración de todo el potencial 

de las TIC en el currículum implica la revisión de los objetivos y 

contenidos curriculares (Voogt, 2011, pág. 41).  

 

De cara al futuro es necesario continuar ampliando nuestros conocimientos 

sobre los usos reales de las TIC en las aulas para conocer las 
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condiciones que propician una auténtica innovación didáctica. Aún nos 

falta un marco teórico explicativo de las variables y efectos que producen 

la integración de las TIC en el currículum y sus implicaciones en la 

formación del profesorado.  

PREGUNTA NRO 4 

 

En el momento de elegir un recurso TIC para el aula ¿cuál es la 

importancia que le da a los siguientes factores? 

 

CUADRO NRO. 13 

INDICADORES 
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a) Facilidad de uso para mí 0 0 15 12 70 58 37 30 100% 

b) Conocimiento de uso del recurso o herramienta 2 2 9 7 75 31 36 30 100% 

c) Relevancia científica y profesional 0 0 9 7 76 62 37 30 100% 

d) Innovación tecnológica y didáctica 0 0 6 5 75 61 41 34 100% 

e) Si resuelve necesidades de aprendizaje 2 2 7 6 84 69 29 24 100% 

f) Accesibilidad 2 2 12 10 79 65 29 24 100% 

g) Tiempo de dedicación por parte del 

profesorado 
1 1 10 8 78 64 33 27 

100% 

h) Recurso motivador para los alumnos 1 1 6 5 69 56 46 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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GRÁFICO NRO. 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar sobre los recursos TIC para el aula  en la opción a) Facilidad de 

Uso para mí, los docentes contestaron: Nada Importante 0%, Poco 

Importante 12%, Importante 58% y Muy Importante 30%; en el punto b) 

Conocimiento de uso del recurso o herramienta: Nada Importante 2%, 

Poco Importante 7%, Importante 31% y Muy Importante 30%; en el literal 

c) Relevancia científica y profesional: Nada Importante 0%, Poco 

Importante 7%, Importante 62% y Muy Importante 30%; respecto al punto 

d) Innovación tecnológica y didáctica: Nada Importante 0%, Poco 
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Importante 5%, Importante 61% y Muy Importante 34%; en el literal e) Si 

resuelve necesidades de aprendizaje, respondieron: Nada Importante 2%, 

Poco Importante 6%, Importante 69% y Muy Importante 24%; en la opción 

f) Accesibilidad, escogieron Nada Importante 2%, Poco Importante 10%, 

Importante 64% y Muy Importante 24%; en el literal g) Tiempo de 

dedicación por parte del profesorado, seleccionaron: Nada Importante 1%, 

Poco Importante 8%, Importante 64% y Muy Importante 27%; y, en la 

opción h) Recurso motivador para los alumnos, optaron: Nada Importante 

1%, Poco Importante 5%, Importante 56% y Muy Importante 38%.  

 

Existe consenso en que la actualización de conocimientos en nuevas  

tecnologías,  contribuye a que los docentes adquieran un papel 

protagónico en la sociedad de la información y del conocimiento, pues, 

haciendo uso de los recursos tecnológicos y su aplicación en el campo de 

la educación, se “suministrará un conjunto básico de cualificaciones que 

permitan a los docentes integrar las TICs en sus actividades de 

enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y optimizar la realización de otras.  

 

La adaptación metodológica a las nuevas generaciones de alumnos (los 

denominados «nativos digitales») exige un replanteamiento en la 

presentación de los conocimientos escolares y las actividades de 

aprendizaje. La implicación del alumnado en una tarea académica exige 

que el grado de interés en su realización sea lo suficientemente alto como 
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para obtener una persistencia en la actividad que permanezca hasta su 

conclusión. Por lo general, las tareas escolares suelen ser repetitivas, con 

un elevado nivel de abstracción, previsibles, unívocas y convergentes 

(conducen a una solución única y/o exigen un procedimiento de 

realización preestablecido). En tales condiciones, es difícil que produzcan 

interés, sorpresa, curiosidad y que se vean como un reto en el que su 

superación va a producir beneficios para quien las realiza (más allá de 

una calificación escolar) (Valverde Berrocoso, 2010, pág. 22).  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación ejercen una función de 

sustitución de experiencias vitales que, dentro del aula, no se pueden 

experimentar de modo directo. A los profesores las TIC, les permiten 

obtener de sus alumnos conocimientos más significativos porque el grado 

de implicación ante la actividad es mayor. Se reduce el tiempo de escucha 

al profesor, que exige una actitud más pasiva, una disciplina diferente, una 

organización de aula concreta y un esfuerzo de atención mayor en el 

alumnado. Ante las TIC, el alumno debe mostrarse activo y puede obtener 

conocimientos por canales comunicativos diferentes (como ocurre en la 

vida fuera del aula) y tener experiencias simuladas que no puede 

conseguir en su entorno inmediato, pero son importantes en su 

aprendizaje. 
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PREGUNTA NRO 5 

 

Respecto a su conocimiento y uso de las siguientes herramientas y 

aplicaciones, marque con una X según corresponda: 

 

CUADRO NRO. 14 

INDICADORES NADA % POCO % BASTANTE % MUCHO % TOTAL 

a) CORREO ELECTRÓNICO 0 0 38 32 57 46 27 22 100% 

b) FOROS 17 14 70 57 24 20 11 9 100% 

c) MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA 17 14 57 47 26 21 22 18 

100% 

d) MICROBLOGGING 45 37 46 38 18 15 13 11 100% 

e) REDES SOCIALES 16 13 52 43 34 28 20 16 100% 

f) VIDEOCONFERENCIA 34 28 50 41 24 20 14 11 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar sobre el conocimiento y uso de algunas herramientas y 

aplicaciones tenemos los siguientes resultados: a) Correo electrónico, los 

docentes contestaron: Nada 0%, Poco 32%, Bastante 46% y Mucho 22%; 

en el punto b) Foros: Nada 14%, Poco 57%, Bastante 20% y Mucho 9%; c) 

Mensajería instantánea: Nada 14%, Poco 47%, Bastante 21% y Mucho 

18%; respecto al punto d) Microblogging: Nada 37%, Poco 38%, Bastante 

15% y Mucho 11%;  en el literal e) Redes Sociales, respondieron: Nada 

13%, Poco 43%, Bastante 28% y Mucho 16%; y, en la opción f) 

Videoconferencia, escogieron: Nada 18%, Poco 41%, Bastante 20% y 

Mucho 11%.  

El ordenador se está convirtiendo cada vez más en una herramienta básica 

para el trabajo, ocio y la comunicación. En este último caso es cuando lo 

utilizamos para la transmisión, recepción o recuperación de mensajes y 

ficheros. Su utilización ofrece una serie de ventajas, de las cuales las 

principales pueden ser el establecer una comunicación 

independientemente del espacio y el tiempo donde se encuentren el 

emisor y el receptor, y la posibilidad de establecer una comunicación no 

solo apoyada en códigos verbales, sino también en los icónicos.  

 

Las    TICs    transforman    sustancialmente    formas    y    tiempos    de   

interacción  entre  docentes  y estudiantes, que  puede  tener  lugar  

tanto  de  forma  sincrónica  como  asincrónica.  Este  hecho favorece
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e incrementa los flujos de información y la colaboración entre ellos 

más allá de los límites físicos y académicos de la universidad a la 

que pertenecen. De este modo, por ejemplo, cualquier alumno puede 

plantear una duda, enviar un  trabajo o  realizar una consulta a su 

docente desde cualquier  lugar y en cualquier momento (MARQUÉS, 

2009, pág. 17) 

 

La educación y el desarrollo de capacidades humanas no solo permiten a los 

individuos agregar valor a la economía, sino contribuir al patrimonio 

cultural, participar en la sociedad y comunidades. Hoy en día el mundo 

requiere de mejores docentes para responder a la demanda que la era de 

la innovación exige a la sociedad y a la educación en particular. En este 

escenario se plantea la necesidad creciente de que los docentes, estén 

en condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para 

incorporarlos de forma efectiva en su práctica docente y desarrollo 

profesional, para manejar un mejor desempeño y competencia. Del mismo 

modo, por tratarse de formación tecnológica de adultos debemos contar 

con modelos y guías de planificación acordes a sus requerimientos.  
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PREGUNTA NRO 6 

 

Respecto a su conocimiento y uso de las siguientes herramientas y 

aplicaciones, marque con una X según corresponda: 

 

CUADRO NRO. 14 

INDICADORES NADA % POCO % BASTANTE % MUCHO % TOTAL 

Herramienta de búsqueda 5 4 38 31 49 40 30 25 100% 

Herramienta de publicación 37 34 63 47 15 12 7 7 100% 

Editores de texto 18 15 50 41 39 32 15 12 100% 

Creador de presentaciones 23 19 52 43 33 27 14 11 100% 

Editor multimedia 17 14 58 48 32 26 15 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el momento de elegir las opciones  sobre el conocimiento y uso de algunas 

herramientas y aplicaciones tenemos los siguientes resultados: a)

 Herramienta de búsqueda, los docentes contestaron: Nada 4%, Poco 

31%, Bastante 40% y Mucho 25%; en el punto b) Herramienta de 

publicación: Nada 34%, Poco 47%, Bastante 12% y Mucho 7%; c) 

Editores de texto: Nada 15%, Poco 41%, Bastante 32% y Mucho 12%; 

respecto al punto d) Creador de presentaciones: Nada 19%, Poco 43%, 

Bastante 27% y Mucho 11%; y, en el literal  e) Editor multimedia, 

respondieron: Nada 14%, Poco 48%, Bastante 26% y Mucho 12%.   

 

Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materiales didácticos de carácter 

electrónico que utilizan diferentes soportes. Los nuevos soportes de 

información, como Internet o los discos digitales, más allá de sus 

peculiaridades técnicas, generan una gran innovación comunicativa, 

aportando un lenguaje propio, unos códigos específicos orientados a 

generar modalidades de comunicación alternativas (hipertextos, 

multimedia) y nuevos entornos de aprendizaje colaborativo (sin 

limitaciones temporales ni espaciales).  

 

Una de las últimas direcciones de investigación y desarrollo de materiales  

digitales consiste en la creación de materiales inteligentes, es decir, de 

materiales que tienen la potencialidad de adaptarse a las características y 
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supuestas necesidades del sujeto que los utiliza sin que éste intervenga. 

En este sentido, es necesario diferenciar el concepto de material 

“adaptable” y de material “adaptativo”. El primer caso, se refiere a que el 

usuario es capaz de manipular un material para adaptar ciertas 

características de la interfaz (tipografía, colores,  fondos,...) a sus 

preferencias. En el segundo caso, el material adaptativo es aquel que es 

capaz de adecuar tanto su contenido como su formato de presentación 

automáticamente a los distintos tipos de usuarios sin la intervención de los 

mismos. Son los materiales basados en el desarrollo de sistemas 

tutoriales inteligentes (ITS), una rama de la inteligencia artificial, 

denominados como hipermedia o webs adaptativos (GARCÍA-

VALCÁRCEL, 2008, pág. 41). 

 

La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros procedimientos 

(más rápidos, más accesibles, más simples) no representa una innovación. 

De ahí que se hayan de entender los proyectos educativos, en los que se 

expresan las concepciones pedagógicas en las que los profesores basan 

su quehacer docente, como el contexto de integración de las nuevas 

tecnologías, es decir, la integración curricular de las TIC habrá de 

plantearse como algo vinculado y condicionado por una opción 

propiamente educativa y no al revés. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PARA ESTABLECER  EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS TICS.  

 

Se comenzará analizando los datos referentes al género y edad de los 

estudiantes encuestados. 

  

 SEXO 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES NÚMERO % 

MASCULINO 148 42% 

FEMENINO 202 58% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García. 
Elaboración: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 42% de los estudiantes encuestados indican que son de género 

masculino y el 58% femenino.  

 

 

EDAD 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES NÚMERO % 

Menos de 12 años 50 
 

14 

De 13 a 15 años 95 27 

De 16 a 18 años 128 37 

Más de 18 años 77 22 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 14% de los estudiantes encuestados indican que tienen Menos de 12 

años, el 27% tienen de 13 a 15 años, el 37% son de 16 a 18 años; y, el 22% 

más de 18 años.  
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PREGUNTA NRO. 1 

Por favor indica si cuentas o no con las siguientes herramientas en tu 

hogar:  

 CUADRO NRO. 3 

INDICADORES SI % NO % 

COMPUTADOR 208 59 142 41 

CELULAR 217 62 133 38 

TABLET 130 37 220 63 

CONEX. INTERNET 169 48 181 52 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 GRÁFICO NRO. 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 59% de los estudiantes encuestados señalan que Si tienen computador en 

casa, mientras que el 41% dice que No tienen;  el 62% afirma que Si tiene 

un teléfono celular y un 38% No tiene; el 37% admite que Si tiene una 

Tablet y un 63% menciona que No; y, 48% de los encuestados afirma que 

cuenta con una conexión a  internet a diferencia del 52% que niega tener.  

 

 

El análisis económico de la innovación debe partir de poner en primer plano la 

relación entre la innovación y la dinámica de la economía. Por ello, 

aunque en este trabajo se centra la atención sobre los aspectos de la 

innovación tecnológica como elemento dinamizador del crecimiento y la 

competitividad de la economía, se quiere dejar constancia de que su 

análisis, por profundo que sea, si se hace aislado de los factores 

económicos, puede llevar a conclusiones erróneas y a recomendaciones 

de política fallidas, si no contraproducentes. 

 

A pesar de las mejoras significativas en el campo de la medición de la 

innovación, siguen existiendo problemas importantes en aspectos como 

los resultados económicos producidos o las innovaciones 

organizacionales, por mencionar dos asuntos de singular relieve. Los 

problemas específicos de la medición de la innovación en los servicios 

añaden un punto extra de complejidad (Molero, 2010, pág. 19).  

Desde el punto de vista de los actores de la economía social, la tecnología 
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generalmente es percibida como un límite donde los esfuerzos no pueden 

superar una barrera tecnológica que, en el caso de las fábricas 

recuperadas significa readaptar equipos y actualizar procesos para 

insertarse rentablemente en un mundo altamente tecnificado. Sin duda, la 

economía social requiere de un dispositivo tecnológico adaptado a sus 

necesidades productivas mediante el cual arribar a los estándares de 

calidad y escala que el mercado formal requiere. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿Dónde accedes habitualmente a un computador? 

 CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Computador Propio 129 37 

Computador Familiar 60 17 

Computadores disponibles en la UEMSFG 48 14 

Computador de Amigos o Compañeros 12 3 

Cyber 98 28 

Otro 3 1 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 

 GRÁFICO NRO. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de la encuestas nos muestran que el 37% de los estudiantes 

encuestados tiene computador propio, el 17% utiliza la máquina de algún 

familiar, un 14% usa únicamente los que hay disponibles en la Unidad 

Educativa Monseñor Santiago Fernández García, el 3% el de amigos o 

compañeros, un 28% acude a un Cyber; y, un 1% acude a otros lugares. 

 

Las  computadoras  son  esenciales  para  enfrentar  el  reto  de  la  

competencia  global,  donde  los negocios  deben  ser  eficientes  y  

sensibles  a  las  necesidades  y  producir  bienes  y  servicios  de  alta 

calidad  a  un costo  siempre  más  bajo.  En  la  educación:  

Implementación  en  las  nuevas  estrategias  de  la  enseñanza  

aprendizaje, en  los nuevos modelos educativos (en línea, educación a 

distancia, postgrados, maestrías). 

 

La principal  ventaja  de  estas  tecnologías  recae  sobre  la  posibilidad  

de romper  las barreras  espacio‐temporales  que  han  influido  sobre  

las actividades  formativas  en  los  sistemas educativos convencionales. 

El ciberespacio  ha  creado  entornos  virtuales  de aprendizaje  donde  

el espacio   educativo   no   reside   en  ningún   lugar   concreto, la 

educación es posible  sin  límites  temporales  y  la  interactividad entre

  los agentes implicados  tiene  lugar  sin limitaciones de espacio ni de 
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tiempo (Carlos Ferro, 2010, pág. 14). 

 

El  sistema  educativo  no  puede  quedar  al  margen  de  los  nuevos  cambios  

sociales,  económicos  y tecnológicos.  Que permita la incorporación  de  

las Tecnologías  de  la  Comunicación  y  la  Información  con  la  idea  de  

favorecer  los aprendizajes y facilitar los medios que apoyen el desarrollo 

de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción 

social y profesional. Las  Tecnologías  de  la  Comunicación  y  la  

Información  permiten  acceder  a  una  gran  cantidad  de información,  

que  no  debe  confundirse  con  el   saber.  Para  que  la  información  se  

convierta en conocimientos, el ser humano ha de apropiársela y construir 

sus propios conocimientos. 
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PREGUNTA NRO. 3 

¿Dónde accedes habitualmente a internet? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Computador Propio 123 35 

Computador Familiar 38 11 

Computadores disponibles en la UEMSFG 27 8 

Computador de Amigos o Compañeros 18 5 

Cyber 139 40 

Otro 5 1 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 GRÁFICO NRO. 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En los resultados de la encuestas se logra evidenciar que el 35% de los 

estudiantes encuestados tiene internet en su computador propio, el 11% 

utiliza el internet  en la máquina de algún familiar, un 8% usa internet  

únicamente los computadores que hay disponibles en la Unidad Educativa 

Monseñor Santiago Fernández García, el 5% en el de amigos o 

compañeros, un 40% acude a un Cyber; y, un 1% accede desde otros 

lugares. 

 

Las  computadoras  son  esenciales  para  enfrentar  el  reto  de  la  

competencia  global,  donde  los negocios  deben  ser  eficientes  y  

sensibles  a  las  necesidades  y  producir  bienes  y  servicios  de  alta 

calidad  a  un costo  siempre  más  bajo.  En  la  educación:  

Implementación  en  las  nuevas  estrategias  de  la  enseñanza  

aprendizaje, en  los nuevos modelos educativos (en línea, educación a 

distancia, postgrados, maestrías). 

 

Internet es la tecnología decisiva de la era de la información del mismo modo 

que el motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica 

durante la era industrial. Esta red global de redes informáticas, que 

actualmente operan sobre todo a través de plataformas de 

comunicaciones inalámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una 

comunicación multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de 
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límites espaciales. La tecnología de internet en realidad no es algo nuevo.  

 

Las Tecnologías de la  Información  y  la  Comunicación,  entre ellas  el internet, 

constituye  un  medio de acceso instantáneo a la información. A cada uno 

le toca enriquecer y construir su saber a partir de esa  información  y  a  la  

educación  ofrecer  las  bases  para  que  esto  tenga  lugar.  Para  que  

estas Tecnologías  estén  verdaderamente  al  servicio  de  la  enseñanza  

y  del  aprendizaje  y  contribuyan  a  la formación  de  las  personas  que  

necesita  nuestra  sociedad,  tal  penetración  tecnológica  ha  de  estar 

acompañada  de  una  evolución  pedagógica. Las nuevas  Tecnologías  

requieren  un  cambio de rol en el profesorado y en el alumnado. 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿Cuánto tiempo llevas usando un computador? 

 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Menos de 1 año 67 19 

Entre 1 y 3 años 124 36 

Entre 4 y 8 años 98 28 

Más de 8 años 61 17 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 GRÁFICO NRO. 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 19% de los estudiantes encuestados señalan que llevan usando un 

computador menos de un año, el 36% entre 1 y 3 años de uso, un 28% entre 4 

y 8 años; y el 17% más de 8 años.  

 

En su gran mayoría los estudiantes están familiarizados desde hace algún 

tiempo con el manejo de la computadora, lo cual es una ventaja más para 

incitar a los docentes de la institución educativa a utilizar las Tecnologías 

de la Información y Comunicación orientado a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

La  utilización  de  las  TIC  en  el  aula  como  herramienta  educativa  exige  

unos  requisitos  previos.  A continuación  enumero  unas  condiciones  

que  hemos  de  tener  presentes  al  trabajar  con  las  TIC  en  la 

dinámica de trabajo en el aula: 1. Hemos de realizar las siguientes tareas: 

elaborar montajes de material didáctico en aplicaciones que  posibiliten  

su  presentación,  por  ejemplo,  la  presentación  de  diapositivas  con  

archivos  que incluyan  sonido,  vídeos,  imágenes. 2. Saber  manejar  al  

menos  tres  aplicaciones  básicas:  un  elaborador  y  presentador  de  

material didáctico  del  estilo  Power-Point;  un  generador  de  páginas  

Web  o  Blogs  como  por  ejemplo, Blogger de Google; y un entorno de e-

learning como por ejemplo, Moodle. 3. Tener una actitud favorable para 

actualizar nuestros conocimientos sobre las TIC y su avance. (Carlos 
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Ferro, 2010, pág. 85) 

 

Las sociedades actuales enfrentan enormes retos para elevar el nivel de vida, 

educación y cultura, debido en gran medida, al desarrollo científico 

tecnológico que experimenta un ritmo de crecimiento sin precedentes, lo 

que implica que en pocos años el caudal de conocimiento del hombre 

varíe sustancialmente; ello trae consigo la necesidad de incorporar estas 

tecnologías en los sistemas de enseñanza de todos los países. En este 

sentido, desde el mismo surgimiento de las computadoras comienzan a 

realizarse trabajos para su empleo en la educación, tanto como objeto de 

estudio como medio de enseñanza, principalmente en los Estados Unidos 

y ampliándose luego progresivamente en los países desarrollados, siendo 

un poco más lento en los subdesarrollados debido a la falta de equipos y 

dinero para adquirirlos, la poca preparación de los profesores, las escasas 

experiencias existentes, etc.  
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PREGUNTA NRO. 5 

¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las siguientes 

herramientas?  

INDICADORES 

D
IA

R
IA

 

% 

S
E

M
A

N
A

L
 

% 

M
E

N
S

U
A

L
 

%
 

Q
U

IM
E

S
T

R
A

L
 

% 

N
U

N
C

A
 

% 

Procesador de Texto 20 
6 

62 
18 

89 
25 

121 
34 

58 
17 

Hojas de Cálculo 15 
4 

49 
14 

30 
9 

98 
28 

158 
45 

Presentaciones  10 
3 

53 
15 

95 
27 

113 
32 

79 
23 

Editor de Imágenes 23 6 36 10 72 21 125 36 94 27 

Base de Datos 12 3 35 10 93 27 79 23 131 37 

Otros 7 
8 

11 
13 

4 
4 

17 
20 

47 
55 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

GRÁFICO NRO. 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los estudiantes encuestados señalan que sus profesores les hacen usar las 

siguientes herramientas: 5.1) Procesador de texto: diariamente un 6%, 

semanalmente el 18%, mensualmente un 25%, quimestralmente el 34%; y, 

nunca un 17%. 5.2) Hojas de cálculo: diariamente un 4%, semanalmente 

el 14%, mensualmente un 9%, quimestralmente el 28%; y, nunca un 45%. 

5.3) Presentaciones: diariamente un 3%, semanalmente el 15%, 

mensualmente un 27%, quimestralmente el 32%; y, nunca un 23%. 5.4) 

Editor de imágenes: diariamente un 6%, semanalmente el 10%, 

mensualmente un 21%, quimestralmente el 36%; y, nunca un 27%. 5.5) 

Bases de Datos: diariamente un 3%, semanalmente el 10%, 

mensualmente un 27%, quimestralmente el 23%; y, nunca un 37%. 5.6) 

Otros: diariamente un 8%, semanalmente el 13%, mensualmente un 4%, 

quimestralmente el 20%; y, nunca un 55%.  

 

El desarrollo  de  la Tecnologías  de redes  y  de  la  velocidad  de acceso  a  

Internet  de  los  últimos  años  ha  permitido  que  en  el aula,  los 

alumnos  y  alumnas puedan acceder a  todo  el conocimiento  contenido  

en  la red de  redes,  filtrado  y  comentado  por  el  docente.  El  

alumnado  puede  elegir  sus  propios itinerarios  de descubrimiento  de  

conocimiento  con  un  simple  clic  del  ratón,  abriendo  y cerrando 

ventanas de información audiovisual. 
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La propia complejidad empuja a la aparición de   diferentes   posibilidades   y   

herramientas   que   permiten   un   manejo automático    de    la    

información    en    diversas    actividades    personales, profesionales    y    

sociales.    La    necesidad    de    disponer    de    información 

estructurada  hace  que  se  desarrollen  gestores  personales  o  

corporativos  con distintos fines y de acuerdo con unos determinados 

principios. El  gran  desarrollo  tecnológico  que  se  ha  producido  

recientemente  ha  propiciado  lo que algunos autores denominan la 

nueva “revolución” social, con el desarrollo de "la sociedad  de  la  

información".  Con  ello,  se  desea  hacer  referencia  a  que  la  materia 

prima  "la  información"  será  el  motor  de  esta  nueva  sociedad,  y  en  

torno  a  ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las 

profesiones existentes (Belloch C. , 2012, pág. 64). 

 

 

Las TIC se entienden como recursos que tienen un alto potencial para 

favorecer aprendizajes y para implementar propuestas innovadoras de 

enseñanza, más allá de que sus fines originales no hayan estado basados 

en supuestos pedagógicos. Por este motivo, la selección de recursos 

debe pasar por las decisiones didácticas del docente y no por las 

bondades del recurso en sí mismo; pero el eje de las decisiones sobre 

cómo, por qué y cuándo incorporarlas responde más a decisiones 

didácticas que a decisiones vinculadas con sus características como 

recursos.  
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PREGUNTA NRO. 6 

¿Estableces conexión vía electrónica con compañeros de clase para 

realizar alguna actividad académica? 

 CUADRO NRO. 8 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy frecuentemente 99 28 

Frecuentemente 83 24 

Algunas Veces  72 20 

Nunca 93 27 

No sabe / no contesta 3 1 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 

 

 

 GRÁFICO NRO. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor 

Santiago Fernández García. 
Investigadora: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 28% de los estudiantes encuestados señalan que establecen Muy 

frecuentemente conexión vía electrónica con compañeros de clase para 

realizar alguna actividad académica, un 24% lo hace frecuentemente, el 

20% algunas veces, el 27% nunca; y, 1% no sabe o no contesta. 

 

La integración de las TIC en la institución escolar ha sido, es, y probablemente 

seguirá siendo, motivo de debate y de diseño de distintos escenarios, 

algunos de los cuales hoy pueden parecer de ciencia ficción. Se trata de 

llegar al cuarto momento en el que las TIC tienen un lugar de palanca 

para un nuevo paradigma pedagógico. 

 

La presencia de computadoras en las aulas no puede representar simplemente 

un recurso más. Según numerosas experiencias monitoreadas por 

especialistas deberían implicar cambios en los modos de enseñar y de 

aprender, que van desde el no uso hasta el uso refinado de las 

tecnologías, donde ya no se distingue entre enseñanza y tecnología 

(percibidas indistintamente como procesos, productos y/o herramientas) 

(Carlos Ferro, 2010, pág. 44). 

 

Si bien el equipamiento informático de las escuelas es un requerimiento que va 

mucho más allá de lo meramente educativo, hoy hay acuerdo en que la 

computadora no debe ser usada simplemente como una máquina de 



100 

 

escribir o una calculadora sino que debe ser aprovechada para potenciar 

los aprendizajes según el proyecto pedagógico de la institución. 
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7.    DISCUSIÓN 

 

La utilidad que actualmente prestan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la vida cotidiana ha comenzado a tomar un mayor 

interés en lo que respecta al Ámbito Educativo, considerándose como una 

herramienta que puede ayudarnos a acceder a una gran cantidad de 

Material Didáctico, esto se está complementando también en que muchos 

Textos Escolares que ya están siendo distribuidos en sus Versiones 

Digitales que son utilizadas mediante un dispositivo. Haciendo de esta 

manera que los estudiantes se familiaricen con los ordenadores y los 

utilicen para contenidos educativos digitales. 

 

Al plantear como un objetivo específico “Determinar la aplicación que le dan los 

docentes a las herramientas tecnológicas con que cuenta la institución 

para optimizar su uso.”, y luego del análisis e interpretación de datos de 

las encuestas aplicadas, se puede verificar que en su totalidad los 

docentes han utilizado alguna vez la tecnología, unos por decisión propia 

otros por requerimientos del sistema. Sin embargo, se puede verificar  que 

en un alto porcentaje no le dan el uso adecuado como herramienta de 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Mientras que en el segundo objetivo “Explicar la importancia que tienen las TIC 

al utilizarlas en el proceso de  Incluir los medios tecnológicos como un 

recurso didáctico no es tarea fácil, existen varios escollos que el docente 
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debe salvar desde el más simple que  sería llevar a los alumnos desde el 

salón clase hasta el aula de medios que muchas veces no tiene el 

mantenimiento adecuado. Hasta una inconsistente formación de los 

docentes en el manejo de las TIC aún a sabiendas que “el profesorado 

constituye el eje central de todo proceso innovador en educación. Hoy en 

día se considera el profesor como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica (innovación en el trabajo), perfeccionando 

progresivamente su profesionalidad pedagógica. Y cada vez se abre más 

paso su consideración como un mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes”  

 

En el tercer objetivo se planteó “Relacionar las TIC con el currículum de cada 

área de estudio para lograr una Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que 

los docentes desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas 

pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente. Lograr la 

integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los 

maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 

tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases 

dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el 

aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un 

conjunto diferente de competencias para manejar la clase. En el futuro, 

las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para 

desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento 
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del entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de 

nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo.  

 

La formación profesional del docente será componente fundamental de esta 

mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional del docente 

sólo tendrá impacto  si se centra en cambios específicos del 

comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo es 

permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema educativo 

 

Al mencionar los métodos y técnicas utilizados en la presente investigación, 

tenemos: método inductivo, deductivo, analítico, estadístico y científico; 

como también las técnicas de observación directa, entrevista y encuesta. 

Los cuales permitieron la recolección verás de información acerca de las 

dificultades que presentan los docentes al relacionar la tecnología con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Al contrastar los datos obtenidos con el objetivo general: “Identificar las 

dificultades tecnológicas que pueden ser superadas por los docentes de 

la UEMSFG con la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación-TIC para lograr optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje” se puede evidenciar los siguientes inconvenientes:  

En la institución no hay una política de capacitación y actualización docente 

referente a las TICs, por cuanto se tiene que investigar de manera particular si 

es que se quiere integrar las éstas herramientas al currículum.  
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Al momento de tratar de utilizar las TICs, el equipamiento de espacios es una 

limitante que hay en la UEMSFG.  

El acceso a la red en la institución es una barrera que impide el contacto con 

herramientas de búsqueda y publicación, redes sociales, etc.  

Una clara resistencia al cambio del sistema habitual de enseñanza, con el 

nuevo utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Si nos preguntamos “El porqué de las TIC en educación”, la respuesta nos lleva 

a considerar tres razones de peso. La primera, tiene que ver con la 

avalancha de información o de contenidos de conocimiento disponibles 

ahora en Internet; la segunda hace referencia al potencial de las TIC para 

actualizar, transformar y enriquecer, a bajo costo, los ambientes de 

aprendizaje en los que se educan niños, jóvenes y adultos; la tercera, 

atiende la necesidad de desarrollar la competencia en TIC para poder 

responder a las nuevas demandas originadas en el sistema educativo.  
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8.    CONCLUSIONES 

 

 Hay una necesidad notoria de adquirir y actualizar las herramientas 

tecnológicas de la Unidad Educativa para poder implementar nuevas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, pues en la entrevista realizada a los 

directivos de la institución, todos coinciden en que el principal inconveniente 

para aplicar las Tics es la falta de recursos.  

 

 El 36% de los estudiantes lleva entre 1 y 3 años tiene conocimiento y usan 

las herramientas tecnológicas, el 28% entre 4 y 8 años; y el 17% más de 8 

años, lo que representa una gran ventaja al momento de integrar las TICs en 

el aula.  

 

 Un 17% de los docentes revela que no son capaces de utilizar herramientas 

como procesador de texto, hojas de cálculo, etc., mientras que el porcentaje 

restante aduce que sí, por lo que se puede asegurar que los docentes 

cuentan con aptitudes suficientes para potenciar actividades utilizando esta 

aplicación en el aula. 

 

 Existe la necesidad de desarrollar en los estudiantes la creatividad y la 

curiosidad por las cosas desconocidas en el aspecto educativo, para que de 

esta manera los docentes se encarguen de transformar en el eje primordial 

de la construcción de dicho conocimiento con el desarrollo de la 

comunicación con el grupo de estudio. 
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 Hacer una la socialización sobre el uso y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje con la 

finalidad de aplicarlas en la práctica diaria. 



107 

 

9.    RECOMENDACIONES 

 

A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

A las autoridades de la UEMSFG que realicen las gestiones necesarias 

ante el distrito de educación para que se asignen recurso para la actualización 

de las herramientas tecnológicas, que servirá para la comunidad educativa. 

  

Se debe dar mayor atención en las políticas de actualización tecnológicas, 

capacitar constantemente a los docentes, mantener una cultura de 

actualización tecnológica que permita a los actores del proceso educativo 

aprovechar al máximo las TICs.  

 

Los profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de un gran valor, 

y experimentan todo tipo de situaciones, además están expuestos a las 

continuas demandas de una sociedad y un sistema cada vez más 

complejo y con mayor número de exigencias, lo cual sin duda va a 

generar un mayor sacrificio para mantenerse actualizado 

tecnológicamente; pero está ahí el reto que cada uno debe plantearse 

contando con el apoyo de sus directivos.  

 



108 

 

A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Dada la importancia y la complejidad de los procesos innovadores, de cambio y 

de aplicación de las Tecnologías de la Información y la comunicación, es 

necesario tener en cuenta los puntos de vista de los protagonistas y de los 

agentes, por lo que una reflexión relativa a las TIC y a aspectos 

pedagógicos es recomendable. 

 

Según los resultados de las preguntas abiertas se pueden confirmar una 

presencia importante de docentes  y autoridades que coinciden que sería 

positivo contar con más recursos informáticos, algunos sujetos incluso 

aseguran que existe una carencia de recursos informáticos adecuados. 
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TÍTULO:   

 

SEMINARIO – TALLER USO EFECTIVO DE LAS TIC PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR SANTIAGO 

FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. AÑO 2015.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar es evidente que un profesor no va a emplear un recurso TIC en 

el aula que no conozca, pero los datos obtenidos nos dan una pista 

importante de cara a plantear una propuesta de mejora de la calidad de la 

docencia en cuanto a competencias TIC. Los profesores han destacado 

que el factor principal para elegir un recurso TIC es que sus alumnos 

aprendan y estén motivados, aunque por otra parte también declaran que 

su conocimiento del recurso es un factor a tener en cuenta a la hora de 

elegirlo, lo que evidentemente implica que no elegirán para su aula un 

recurso TIC que no conozcan. 

 

En este sentido se entiende que uno de los motores principales que debe 

justificar la formación en TIC del profesorado y por ende la mejora de sus 

competencias en este sentido, debe partir de la base de que un mayor 

conocimiento sobre recursos TIC redundará inevitablemente, entre otras 

cosas, en una mejora del aprendizaje de sus alumnos. Un mayor 

conocimiento de los recursos TIC implica que hay más posibilidades de 
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elegir estos recursos para el aula y por tanto se amplía el abanico de 

posibilidades que redundarán en una mejora del aprendizaje de los 

alumnos y en un aumento de la motivación de éstos. 

 

Continuando con los factores que llevan a elegir un recurso TIC para el aula, a 

pesar de que todos los que se propusieron a los profesores encuestados 

han sido valorados positivamente, encontramos algunos que han sido 

calificados por menos profesores como importantes o muy importantes. 

Entre estos factores encontramos la relevancia científica y profesional que 

tenga el recurso TIC y la innovación tecnológica y didáctica que éste 

implica. Aunque volvemos a recordar que estos factores se han valorado 

positivamente, los profesores participantes conocedores de la realidad 

educativa (como hemos podido comprobar con los datos referidos a los 

años de experiencia docente) prefieren elegir un recurso que motive a sus 

alumnos y que les ayude a resolver necesidades de aprendizaje de éstos, 

antes de emplear un recurso innovador o relevante a nivel científico o 

pedagógico. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede determinar la importancia que tienen 

los talleres de capacitación, con lo cual se logrará optimizar el 

conocimiento y uso de las TICs para resolver dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Analizados los resultados de las encuestas tanto de docentes como de 

estudiantes y de toda la investigación en sí, se puede determinar la 

necesidad de dar solución a la problemática existente, mediante talleres 

de capacitación enfocados a que los actores de la Unidad Educativa 

hagan un mejor uso de las herramientas TICs aplicadas a la educación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

¿QUÉ SON LAS TICS? 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) son un conjunto de 

técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente informática, internet y telecomunicaciones y dispositivos 

avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos, y se pueden clasificar de la 

siguiente manera: (Belloch C. , 2012, pág. 18) 

 

Sistemas de Información: Sirven para recolectar, procesar, almacenar, 

analizar y distribuir datos e información vinculados a un propósito 

específico. (Turban, 2008) sirve de apoyo en todas las áreas 

organizacionales de todo tipo, relacionadas con el cliente, la cadena de 

suministro, los recursos humanos, la producción, el conocimiento, etc. 
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Bases de datos: Se las utiliza para coleccionar y almacenar datos permitiendo 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir. (Daley, 2006). Se aplica en 

organizaciones de todo tipo, a través de bases de datos relacionales, 

corporativos y minería de datos. (Daley, 2006) 

 

Hardware: Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, 

impresoras, dispositivos de salida, servidores (Daley, 2006). Es la 

tecnología base para los sistemas de información, software y redes. 

 

Software: Son todos los programas necesarios para una computadora y sus 

dispositivos periféricos para que funcionen adecuadamente (Daley, 2006). 

Algunas aplicaciones son los sistemas operativos como Windows, Linux, 

Ubuntu y Leopard; herramientas de productividad como Office y Corel 

Draw, y otros utilitarios. 

 

Redes: Es la conexión de un grupo de dos o más computadoras para el 

intercambio de datos y recursos (Daley, 2006).  Se aplican en áreas 

locales (LAN) conectadas a través de cables, infrarrojos y microondas, y 

de área amplia (WAN) siendo la más conocida el internet. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
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información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

Si elaborásemos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación sería prácticamente interminable: 

Internet de banda ancha 

Teléfonos móviles de última generación 

Televisión de alta definición 

 

Son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: 

Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado. 

Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito. 

Cámaras digitales. 

Reproductores de MP3. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

nuestras vidas y la han transformado. 

 

Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. La 

tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica desplegando nuestro arma más poderosa: la 
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información y el conocimiento. 

 

Hoy en día es imposible encontrar un solo instituto dedicado a investigar 

la ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de los mejores y más 

sofisticados dispositivos de almacenamiento y procesado de información. 

 

Pero no sólo eso, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

han transformado la gestión de las empresas y nuestra manera de hacer 

negocios: 

Para comunicarnos con nuestro clientes 

Para gestionar pedidos 

Para promocionar nuestros productos 

Para relacionarnos con la administración pública 

 

LAS TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

Según (Entonado, 2001, pág. 36) Las TICs en la educación forman parte de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al 

campo pedagógico y que tiene un gran impacto en la organización de la 

enseñanza y en el proceso de aprendizaje, y su utilización constituye un 

reto sin precedentes en todo nivel educativo; a continuación se da un 

sistema de clasificación de las TICs empleadas en educación; sin 

embargo, este no es un listado exhaustivo de las herramientas y 

metodologías disponibles y es posible que no se incluyan algunos 
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recursos significativos. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas 

demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre 

ellos:  

Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información 

efectivos, que permitan acceder a la información relevante y de calidad.  

El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos 

medios. 

Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores universales, 

sin discriminación a ningún colectivo. 

Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una 

visión clara sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y 

puedan participar activamente en ellas.   

Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van 

produciendo a nivel social, cultural y profesional. (Salinas, 2001, pág. 26) 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han ido integrándose en los 

centros educativos de forma paulatina. A las primeras reflexiones teóricas 

que los profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o 

no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el 

análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación a las teorías de 
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aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su implementación. El 

uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una 

determinada metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en 

múltiples ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo 

una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de 

enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le trasmite el 

profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria 

de los estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiarlos 

aprendizajes de sus alumnos, fomentando la interacción y el aprendizaje 

colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de 

Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen en las 

TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y 

servicios que ofrece Internet. 

 

Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TICs en la educación 

depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, 

apoyo del equipo directivo, etc.), entre los cuales el más relevante es el 

interés y la formación por parte del profesorado, tanto a nivel instrumental 

como pedagógico. El estudio realizado por Apple Classrooms of Tomorrow 

(1985) en el que se analiza como integran los docentes los recursos 

tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas: 

Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología. 

Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de enseñar. 

Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, apoyando 



118 

 

una mayor productividad de los estudiantes. 

Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos 

de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria. 

Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan varias 

tecnologías de forma creativa (Salinas, 2001, pág. 30). 

 

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la 

educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el 

ámbito de la Educación. A través de Internet y de las informaciones y 

recursos que ofrece, en el aula se abre una nueva ventana que nos 

permite acceder a múltiples recursos, informaciones y comunicarnos con 

otros, lo que nos ofrece la posibilidad de acceder con facilidad a conocer 

personalidades de opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías 

de aprendizaje que centran su atención no tanto en el profesor y el 

proceso de enseñanza, como en el alumno y el proceso de aprendizaje, 

tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los 

postulados del aprendizaje socioconstructivo y bajo los principios del 

aprendizaje significativo. 

 

El espacio educativo es un generador de socialización que posibilita las 

interacciones grupales y las redes de interlocución.  Por ello, uno de los 

mayores riesgos que se corren con la introducción de las TIC es dejarse 

obnubilar por la tendencia que marca cierto tipo de “educación a distancia”, 

un proceso cerrado, altamente individualizado y con un intensivo empleo 
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de medios que, en el mejor de los casos, sólo contribuye a poner en 

contacto a dos interlocutores, como advierte Kaplún (1998): “En este 

proyecto de educación informatizada (...) el aula virtual instituye un 

educando que estudia sin ver a nadie ni hablar con nadie y que, privado 

de sus interlocutores, queda confinado a un permanente silencio (...) ¿con 

quién se comunica este navegante solitario del conocimiento?”   

 

Si el aprendizaje es un producto social y si la reflexión compartida es parte de 

ese proceso, las TIC, como poderosos medios de comunicación, podrían 

(y deberían) contribuir más bien con lo contrario, es decir, con la creación 

de canales y espacios para la auto expresión y el diálogo entre quienes 

participan del proceso educativo: del maestro con sus alumnos, pero 

también de los estudiantes entre sí, pues educar (se) implica estar en 

medio de una trama de interacciones múltiples y diversas que enfrentan 

disímiles y, por lo tanto, enriquecedoras interpretaciones. 

 

INTERNET 

 

Según (Belloch C. , 2013, pág. 19) Se pude definir Internet como la RED DE 

REDES, también denomina red global o red mundial. Es básicamente un 

sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a información 

disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y 

comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente. Algunas de las 

características de la información de Internet han sido analizadas por como 
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representativas de las TIC: 

 

Información multimedia: El proceso y transmisión de la  información 

abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 

calidad. 

 

Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 

las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el  

ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción 

concreta del sujeto con el ordenador. 

 

Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 

Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las  

tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 

el correo electrónico, los IRC, etc. 

 

Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 

creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden 

ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. 

Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 
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transparente e instantánea a lugares lejanos.  Mayor Influencia sobre los 

procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de diferentes 

aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos 

mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, 

más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos 

análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la 

enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite 

acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los 

problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos 

evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -

económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos 

señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio 

cualitativo en los procesos más que en los  productos. Ya hemos señalado 

el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y 

debe aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho 

más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las 

TIC, de una "masa" de información para construir su conocimiento sino 

que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros 

sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación 

colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa 

de los procesos personales y educativos en la utilización de las TIC. 
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Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y 

transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, de una 

forma rápida. 

 

Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 

medios al estar representada en un formato único universal. En algunos 

casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de 

forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por 

medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 

codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware 

como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos,  

industriales...): El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un 

individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las 

sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la 

información" y "la  globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 

conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 

social hoy en día (Beck, U. 1999). 

 

Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 
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todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos 

cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 

simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia 

personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, 

pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a un 

resurgimiento de la correspondencia personal. 

 

Tendencia hacia automatización: La propia complejidad empuja a la aparición 

de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo 

automático de la información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 

estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos 

con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. 

 

La integración de las TIC en la educación parece ser un tema necesario para 

los educadores y administradores de educación en el mundo. Sin 

embargo, si los profesores no pueden hacer un buen uso de las 

herramientas TIC, el dinero y el tiempo dedicado a las TIC va a ser un 

desperdicio. Además, si el presupuesto educativo se limita, la búsqueda 

de una solución rentable y una herramienta de alto rendimiento de las TIC 

puede ser la primera prioridad. 
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APRENDIZAJE DIGITAL 

 

Incorporar tecnología es mucho más que introducir aparatos de diversa índole. 

Es cambiar actitudes y metodologías para darles un sentido superador. Y 

fundamentalmente, es comprender que ese cambio, como todos, provoca 

un reacomodamiento en nuestras estructuras que cuesta asumir, pero que 

a la postre será beneficioso. 

 

Hoy en día nadie dice “enseñanza asistida por tiza y pizarrón" porque dichas 

"tecnologías" se han hecho carne en nosotros y las tenemos totalmente 

incorporadas en nuestro quehacer. Por lo tanto la "enseñanza asistida por 

computador" o la “enseñanza asistida por Internet” dejará de llamarse así 

en el momento en que los docentes se apropien del uso de estas nuevas 

herramientas (lo que se denomina "tecnología transparente"). (AGUIAR, 

2005) 

 

 Lamentablemente, a pesar de que ya han pasado dos décadas desde la 

introducción de las computadoras en las aulas, los docentes (y no los 

alumnos) siguen haciendo esta distinción, lo cual indica a las claras que 

todavía no han asimilado su empleo en su tarea cotidiana. En cada uno 

de nuestros países, los gobiernos, las autoridades escolares, las 

cooperadoras, y otros organismos que soportan la educación tanto de 

gestión pública como privada, han hecho inmensos esfuerzos por colocar 

computadoras en las aulas y –en estos últimos años– en conectarlas a 
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Internet. Sin embargo, más allá del esfuerzo loable que significa 

preocuparse por la educación de nuestros hijos, la realidad nos indica que 

ese gasto no ha reportado significativos avances en las destrezas que los 

niños y adolescentes deberían incorporar para su desempeño futuro en la 

sociedad. 

 

¿POR QUÉ LOS DOCENTES DEBEN USAR INTERNET? 

 

Es bien conocido en el ámbito educativo el "aislamiento" en el que se 

encuentran muchos docentes, no necesariamente debido a cuestiones de 

distancia. Una tradición bastante arraigada entre los docentes, a veces 

propiciada por la misma institución que no desea compartir sus trabajos, 

ha hecho que muchos de ellos desperdicien tiempo y esfuerzos en 

situaciones por las cuales colegas suyos ya han pasado. 

Lamentablemente esto ocurre, a veces, entre docentes de la misma 

institución. Los congresos, seminarios y jornadas dedicadas a la 

educación son siempre un buen paliativo para salvar esta realidad, pero 

no son lo suficientemente perdurables como para romper este esquema. 

 

Internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos institucionales para 

dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias entre docentes de 

diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite no sólo un 

enriquecimiento de tipo profesional sino también socioafectivo. Entre las 

consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es útil que 
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los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 

 

Permite la colaboración con otros docentes: las listas de correo y los 

foros de discusión son particularmente aptos para que los docentes puedan 

intercambiar experiencias y crecer en su desempeño profesional. 

 

Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una inagotable 

cantera de trabajos y actividades propuestas por docentes. Si bien la 

mayoría de aquellas se encuentran en inglés, en los últimos años han 

aparecido una buena cantidad de portales y sitios exclusivamente para 

hispanoparlantes, con excelentes recursos para trabajar en el aula. 

 

Para encontrar información complementaria para la producción de 

material didáctico: una cuidada selección de páginas web puede ser una 

importante fuente para que los alumnos lleven a cabo sus trabajos de 

investigación.  

 

Para descubrir nuevas oportunidades profesionales: Internet puede ser un 

buen lugar para encontrar motivaciones para el crecimiento profesional 

(por ejemplo, nuevas especialidades dentro de una carrera aun no 

demasiado divulgadas, nuevas tendencias  laborales a las cuales no se 

tendría acceso en forma inmediata, etc.). 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

E-MAIL 

 

Sin lugar a dudas, el servicio de correo electrónico (o e-mail, por electronic mail) 

es el más tradicional y el más utilizado por los usuarios de Internet. 

Algunos lo señalan como la versión más "humilde" de la Red. Sin 

embargo, como veremos en este capítulo y sucesivos, su utilidad es 

grande. Básicamente, su funcionamiento es muy similar al del correo 

postal: cada usuario de Internet tiene una dirección asociada que le es 

propia y que ningún otro usuario de la Red posee, lo cual permite 

comunicar a dos o más usuarios de una manera inequívoca. 

 

Haciendo una analogía con el correo postal podemos decir que, cuando nos 

envían un mensaje por correo electrónico, éste va pasando de red en red 

(las oficinas postales) por medio de "gateways" o compuertas (los 

camiones de correo) hasta que llega a su destino, por ejemplo nuestro 

proveedor de Internet. Allí disponemos de una "casilla de correo 

electrónico" a nuestro nombre, y lo recogemos mediante un programa " 

cliente" de correo  electrónico, como el Outlook Express, y que hace las 

veces del tradicional cartero que nos entrega la correspondencia en 

nuestro domicilio. 

En síntesis, se puede decir que el correo electrónico aúna las ventajas de una 

llamada telefónica, el fax y/o el correo postal, con el agregado de un costo 
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mucho más económico. En contrapartida, como desventaja que en mayor 

o menor medida también poseen los otros medios de comunicación a los 

cuales hacíamos referencia anteriormente, el correo electrónico no tiene 

un alto grado de confidencialidad. Una metáfora bastante utilizada hoy en 

día nos señala que enviar un mensaje por correo electrónico, es como 

enviar una postal sin sobre por el correo tradicional: seguramente algunas 

personas puedan ver su contenido durante su recorrido. Pues bien, algo 

similar ocurre con la seguridad de los mensajes vía e-mail. Sin embargo, 

en la actualidad se está trabajando decididamente en todo aquello que 

haga de Internet un lugar seguro tanto para enviar como para recibir 

información confidencial. La encriptación o codificación de los mensajes 

es uno de los métodos para tal fin. 

 

FOROS DE DISCUSIÓN 

 

Otra forma de debatir, los newsgroups, grupos de noticias o foros de 

discusión tienen un tronco común con las listas de correo, ya que su 

funcionamiento se realiza a través del correo electrónico. (Salinas, 2001, pág. 

91) 

 

El fin, en definitiva, es el mismo: interactuar con otras personas e 

intercambiar información. 

 

Los foros de discusión nacieron en 1979, en la Universidad de Duke, cuando 
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un par de estudiantes -Tom Truscott y James Ellis- observaron que las 

listas de correo no cubrían todas las necesidades ante una duda o un 

requerimiento, por lo cual crearon unas aplicaciones que denominaron 

"Network News" (Noticias de la Red). Con el tiempo ese servicio pasó a 

denominarse Usenet (USEr ́s NET work, red de usuarios) y hoy está 

totalmente integrada dentro de Internet. 

 

A diferencia de las listas, donde como vimos anteriormente se conforman 

grupos de suscriptores a los cuales les van llegando a sus respectivas 

casillas de correo los mensajes de los integrantes de la lista, en los foros 

de discusión los interesados deben ir a "ver" los mensajes (denominados 

artículos) que las personas vayan publicando, a manera de "tablón de 

anuncios". 

 

Ésta es una diferencia sustancial ya que, mientras en una lista de correo 

determinada los mensajes están centrados en un único servidor, en los 

foros de discusión existe una serie de servidores que se van pasando los 

artículos de uno a otro, aun cuando físicamente el artículo se guarde una 

sola vez. Esto es lo que se conoce como "crossposting"  (publicación 

cruzada). 

 

VIDEOCONFERENCIA 

Uno de los grandes avances dentro de Internet en los últimos años ha sido, sin 

lugar a dudas, la posibilidad de transmitir imágenes y sonidos en forma 
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combinada en tiempo real entre grupos de usuarios, lo que comúnmente 

se conoce como videoconferencia (también llamado videochaten forma 

más reciente). 

 

Históricamente la videoconferencia estuvo enmarcada en el ámbito de las 

grandes organizaciones, ya que los costos de equipamiento tanto en 

máquinas como en habitaciones adecuadas eran altos. Por otra parte, y 

tal como vimos en el capítulo anterior con el tema de la telefonía a través 

de Internet, el problema del ancho de banda, y sus limitaciones a la hora 

de transmitir información "pesada" (como el video y el audio), tuvo su 

solución recién cuando se desarrollaron aplicaciones para la compresión y 

descompresión de archivos. 

 
Hoy en día, la potencia de las computadoras personales,  asociadas a la 

irrupción de nuevos dispositivos como las videocámaras de bajo coste ha 

facilitado la llegada de las videoconferencias al usuario "común". 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Aportar conocimiento sobre los conceptos y componentes básicos asociados a 

las TIC. A este respecto no es necesario que los profesores sean expertos en 

uso de tecnologías pero si no que es necesario partir de unos conocimientos 

mínimos que propicien la puesta en práctica de acciones con TIC, les permitan 

resolver incidencias técnicas de forma autónoma, aprender nuevas 

herramientas y atender las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. 
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La ejecución de esta propuesta tiene como finalidad proporcionar los 

conocimientos necesarios para que tanto docentes como estudiantes logren 

hacer un uso adecuado de las herramientas tecnológicas con que cuenta la 

institución educativa para alcanzar un mejor nivel educativo.  

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Capacitar a los docentes sobre el uso de las herramientas TICs que se pueden 

aplicar para mejorar la calidad educativa en la institución.  

 

 

ESPECÍFICOS 

 

Propiciar el conocimiento y utilización de recursos TICs en el aula orientados al 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Instruir a docentes, estudiantes a hacer un uso responsable de las 

herramientas tecnológicas que cuenta la Unidad Educativa Monseñor Santiago 

Fernández García para lograr una transformación social y educativa.  
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DESARROLLO 

CONTENIDOS DEL SEMINARIO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES NRO. 

HORAS 

TALLER PARA DOCENTES 

Lunes 

09/11/2015 

Introducción al uso 

de las TICs 

Autoridades 

Institucionales 

Docentes de la UEMSFG 

 

1 

Lunes 

09/11/2015 

Importancia de las 

TICs en la Educación 

Autoridades 

Institucionales 

Docentes de la UEMSFG 

 

1 

Martes  

10/11/2015 

Miércoles  

11/11/2015 

Uso de Herramientas 

Ofimáticas 

Docentes de la UEMSFG 

 

5 

Jueves 

12/11/2015 

¿Cómo aplicar las 

TICs en el proceso 

de Enseñanza 

aprendizaje? 

Docentes de la UEMSFG 

 

2 

TALLER PARA ESTUDIANTES 

Lunes 

16/11/2015 

Importancia y uso de 

las TICs en la 

Educación 

Estudiantes de la Escuela 

San José 

1 

Lunes 

16/11/2015 

Importancia y uso de 

las TICs en la 

Educación 

Estudiantes del Colegio 

Mariano Samaniego y 

Nivel Superior 

1 

Martes 

17/11/2015, 

Uso de Herramientas 

Ofimáticas 

Estudiantes de la 

UEMSFG.  

6 
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Jueves  

19/11/2015, 

y Viernes 

20/11/2015 

Viernes 

20/11/2015 

Sábado 

21/11/2015 

TICs para la 

educación 

Estudiantes de la 

UEMSFG. 

3 

TOTAL 20 
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AGENDA 

FECHA TEMA 

NÚMERO 

DE 

SESIONES 

RESPONSABLE MATERIALES LUGAR 

TALLER PARA DOCENTES 

Lunes 

09/11/2015 

Introducción 

al uso de las 

TICs 

1 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

Videos 

Teatro de la 

UEMSFG 

Lunes 

09/11/2015 

Importancia 

de las TICs 

en la 

Educación 

1 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

Videos 

Teatro de la 

UEMSFG 

Martes  

10/11/2015 

 

Miércoles  

11/11/2015 

Herramientas 

Ofimáticas 

2 

 

Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

 

Laboratorio 

Colegio 

Mariano 

Samaniego 

Jueves 

12/11/2015 

¿Cómo 

aplicar las 

TICs en el 

proceso de 

Enseñanza 

aprendizaje? 

1 

 

Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

Sala de uso 

múltiple de 

la UEMSFG 

TALLER PARA ESTUDIANTES 

Lunes 

16/11/2015 

Importancia 

y uso de las 

TICs en la 

Educación 

1 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

Video 

Teatro de la 

UEMSFG 

Lunes 

16/11/2015 

Importancia 

y uso de las 

TICs en la 

Educación 

1 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

Video  

Teatro de la 

UEMSFG 
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Martes 

17/11/2015 

Jueves  

19/11/2015 

Viernes 

20/11/2015 

Herramientas 

Ofimáticas 

3 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

 

Laboratorio 

Colegio 

Mariano 

Samaniego 

Viernes 

20/11/2015 

Sábado 

21/11/2015 

TICs para la 

educación 

2 Alexandra Acaro Proyector 

Computadora 

portátil  

Presentaciones 

 

Laboratorio 

Colegio 

Mariano 

Samaniego 
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CONCLUSIONES 

 

Los docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández 

García recibieron con optimismo los talleres recibidos, recalcando con esto la 

importancia que tienen las TICs al aplicarlas a la educación.  

 

Se enseñó la utilización de herramientas como procesadores de texto, 

hojas de cálculo y presentaciones; con las cuales pueden elaborar diferentes 

herramientas de apoyo a la práctica docente.  

 

Por su parte, los estudiantes reconocieron la importancia de las TICs y de 

herramientas ofimáticas aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

RECOMENDACIONES  

 

A las autoridades institucionales, gestionar recursos tecnológicos con la 

finalidad de tener mayor acceso a las TICs y por ende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Así mismo, incentivar a la comunidad educativa a seguir capacitándose 

respecto  a TICs, pues les brinda oportunidades de innovación y superación 

profesional.  
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Dar a conocer los recursos tecnológicos que tiene la institución y su 

localidad para poder aprovecharlos en el aula.  
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ANEXOS DE LA PROPUESTA 

 

FOTOGRAFÌAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR SANTIAGO 

FERNÀNDEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1:  Docentes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:  Docentes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 2.  
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Foto 3:  Docentes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 2.  

 

 

Foto 4:  Docentes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 2. 
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Foto 5:  Estudiantes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6:Estudiantes en el Seminario-Taller Uso efectivo de las TICs. Laboratorio 1.  
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11    ANEXOS 

a) Proyecto  de tesis aprobado 

 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

“EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE PUEDEN SER SUPERADAS CON LA 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- TIC POR LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR 

SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA AÑO 2015. 

PROPUESTA ALTERNATIVA”.  

 

 

Estudiante: Rosa Alexandra Acaro Rodríguez 
Docente: Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordoñez Mg. Sc.  

Período Académico: Marzo – Julio 2015  
 

LOJA – ECUADOR  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA       
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1 TEMA:   

 “Evaluación y detección de dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que pueden ser superadas con la aplicación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación - TIC por los docentes de la Unidad Educativa 

Monseñor Santiago Fernández García de la ciudad de Cariamanga año 2015. 

Propuesta alternativa”. 

 

2 PROBLEMÁTICA 

En el actual siglo asistimos a un conjunto de transformaciones económicas-

sociales y culturales cuya vertiginosidad y complejidad no admite precedente. 

El mundo de hoy, está inmerso en una nueva revolución tecnológica basada en 

la informática, que encuentra su principal impulso en el acceso y en la 

capacidad de procesamiento de información sobre todos los temas y sectores 

de la actividad humana, todo ello ha contribuido a que culturas y sociedades se 

transformen aceleradamente tanto económica, como social y políticamente, con 

el objetivo fundamental de alcanzar con plenitud sus potencialidades. Es de 

esta manera que la educación es un derecho al cual debemos acceder de una 

u otra forma todos los seres humanos con la finalidad de conocer y comprender 

la ciencia en todos sus ámbitos, y así poner en práctica de forma eficaz y 

eficiente en nuestra vida cotidiana nuestro trabajo en general. 

 

Educarse en Ecuador, hace algunos años atrás no era posible en su totalidad y 

mucho menos tener la calidad necesaria en la adquisición de conocimientos, 

debido a que la sociedad nacional no cumplía con las leyes existentes en 
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educación y no aceptaban las reformas que se brindaban al sistema educativo, 

es decir solo perseguían su propio beneficio, además en cada una de las 

instituciones educativas los recursos tecnológicos, económicos, físicos eran 

escasos o no existían. Además la capacitación al profesorado nacional en lo 

referente a tecnología, nuevas pedagogías de enseñanza – aprendizaje no ha 

existido según las necesidades que tiene nuestro sistema educativo. 

 

     Por lo tanto en nuestra provincia se ha podido observar durante todo el 

tiempo que ha transcurrido, la forma y la manera, de cómo el sistema educativo 

nacional ha surtido efecto; es decir hace algunos años existía capacitación 

docente principalmente en forma teórica, pero actualmente se da en forma más 

practica debido a la implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación. Es así que se hace imperioso revisar, evaluar y calificar el nivel 

de educación en nuestra provincia, ya que las causas y efectos son idénticos 

para poner en funcionamiento un plan integral de desarrollo educativo a corto 

plazo. 

 

    En el Cantón Calvas, provincia de Loja, la situación educativa es todavía 

más preocupante, ubicado al sur de nuestro país limitando con la vecina 

República del Perú. Actualmente se presentan muchas carencias y falencias de 

toda índole, que han incidido en generar y crear un entorno educativo bien 

limitado, las razones anotadas anteriormente, son obvias y fáciles de interpretar, 

ya que somos una célula de este sistema educativo y de una u otra forma nos 

afecta. 
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     La Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García (UEMSFG), 

como una de las instituciones que brinda el servicio de educación  inicial, 

básica, bachillerato y nivel superior, es una institución fiscomisional de 

educación, con 45 años de vida. En la actualidad se encuentra registrada en el 

CONESUP con el No. 11008 de fecha 09-11-2000. Laboran 120 docentes, 15 

administrativos y 4 de apoyo.  

 

     ¿Cuánta dificultad presentan los docentes de la UEMSFG al momento de 

utilizar la tecnología para el proceso de EA? 

 

     Con el pasar del tiempo el uso de la tecnología ha ocupado espacios no solo 

en el ámbito  de informática sino en todas las áreas de estudio. Siendo ésta, 

para unos, una herramienta que facilita enormemente las tareas que a diario se 

presentan, y para otras, se convierte en una limitante.  

 

     Para la mayoría de profesores que trabaja en la UEMSFG se presenta como 

un gran reto el incluir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La educación se encuentra ante grandes desafíos, pues debe 

empezar procesos de alfabetización que formen a los ciudadanos competentes 

para vivir y trabajar en la sociedad, según sean las necesidades del contexto, 

pues el computador generó en el ámbito educativo destrezas para la resolución 

de problemas y manipulación de la información, originó la alfabetización 

informática, haciendo énfasis, en que los estudiantes deben alcanzar destrezas 

en el análisis, síntesis y evaluación de modelos y algoritmos y en la necesidad 
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de formarlo para la utilización del computador, para el tratamiento y gestión de 

información. Por lo que considera en el ámbito educativo la alfabetización 

tecnológica de vital importancia y la participación de los docentes y estudiantes, 

siendo el docente el estímulo entre la cultura tecnológica y la alfabetización o 

un obstáculo para el uso de la misma. 

 

 
3 JUSTIFICACIÓN 

    El presente trabajo de investigación ayudará a fortalecer nuestros 

conocimientos sobre la problemática que existe en el uso de las TIC en el aula 

de clase de esta institución, para conocer y comprender la realidad actual de la 

educación en el Ecuador, de esta manera desarrollar posibles soluciones 

acorde a la propia realidad del entorno educacional donde se pondrá en 

marcha para su óptimo funcionamiento. 

 

     Se desarrollará un proyecto base de ayuda al docente y satisfacción del 

estudiante ¿Para qué sirve la investigación? que servirá para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las tecnologías de información y 

comunicación disponibles en la institución ¿Quiénes se beneficiarán de los 

resultados?, beneficiando en su orden a todos los docentes y estudiantes.   

 

     ¿Los resultados tienen aplicación práctica? Como resultado práctico, 

motivaremos y fomentaremos a todos los docentes y comunidad para que se 

involucren más en el campo tecnológico como herramienta de apoyo para dar 

solución a sus problemas pedagógicos dentro de la clase, ¿Qué problemas 
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ayudará a solucionar en la institución educativa? Coadyuvando a la motivación 

e interés de los estudiantes en experimentar y probar un mejor ambiente de 

aprendizaje y como una alternativa eficiente y pedagógica que supera los 

límites y expectativas generadas por la comunidad educativa. 

 

 

    Además de ser un requisito indispensable a investigar, desarrollar e 

implementar en el presente módulo de la carrera de Licenciatura en Informática 

educativa. 

 

4 OBJETIVOS 

 

a. General  

Identificar las dificultades tecnológicas que pueden ser superadas por los 

docentes de la UEMSFG con la aplicación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación-TIC para lograr optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

b. Específicos: 

 Determinar la aplicación que le dan los docentes a las herramientas 

tecnológicas con que cuenta la institución para optimizar su uso.  

 Explicar la importancia que tienen las TIC al utilizarlas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Relacionar las TIC con el currículum de cada área de estudio para lograr 

una actualización tecno-pedagógica.   
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 Plantear una propuesta alternativa para lograr optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

5 MARCO TEÓRICO  

 

a.  EDUCACIÓN 

    Se denomina educación al proceso mediante el cual se adquieren 

competencias, habilidades y se promueve un desarrollo personal que tendrá 

como finalidad una mejor integración en la sociedad. En tanto proceso que 

deben acompañar a todo individuo, existen numerosas corrientes que intentan 

dar cuenta de este, de modo tal de que se obtengan resultados óptimos. La 

disciplina que se ocupa de esta problemática se denomina psicopedagogía. 

 

    El modo en que se confirma si el proceso educativo ha tenido los resultados 

esperados es el de la evaluación. En ella se pretende estimar que alcances ha 

tenido en el educando las disciplinas impartidas mediante la medición de los 

conocimientos. Este proceso aspira a ser sistemático y lo más objetico posible, 

aunque es muy difícil dejar el zar y la subjetividad de lado. 

 

    Es importante que en lo referido a la educación se garantice la igualdad de 

oportunidades, en la medida en que es la educación uno de los medios 

garantizados de brindar inclusión. 

  

 



150 

 

b.  SISTEMA EDUCATIVO DE ECUADOR 

     La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en 

todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

     Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una 

parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. Se subdivide en dos niveles, 

el primero engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a alumnos de 4-5 

años. En muchos casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, 

pero no siempre utilizada no por falta de recursos, sino por ideologías diversas 

del desarrollo infantil. 

 

     La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y 

seguros. Se marca como fin garantizar y respetar los derechos de los niños y 

niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de 

crecimiento y de aprendizaje, y potenciar sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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c.  LAS TICs 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes. 

  

     Si elaborásemos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación sería prácticamente interminable: 

 Internet de banda ancha 

 Teléfonos móviles de última generación 

 Televisión de alta definición 

Son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: 

 Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado 

 Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito 

 Cámaras digitales 

 Reproductores de MP3 

    Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

nuestras vidas y la han transformado. 

 

 



152 

 

d.  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN 

     Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden 

conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. 

Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia en 

Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las TIC 

mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y 

positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de 

"Conocimiento · Comprensión" · "habilidad práctica" y "Presentación de 

habilidad" en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

    Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la 

educación impartida en el mundo que pueda causar confusión entre los 

educadores sobre cómo elegir la solución TIC adecuada. Vamos a echar un 

vistazo a las ventajas y desventajas de las herramientas TIC en la educación y 

descubrir qué tipo de solución de las TIC en la educación es adecuado para lo 

que su escuela necesite. 

 

6 METODOLOGÍA 

     El presente proyecto de investigación consistente en: contribuir a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso adecuado de las TIC en la 

UEMSFG, propósito que requiere de una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta 

realización del proceso de indagación. 
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     Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos 

se emplearán los métodos y técnicas mencionados a continuación: 

 

MÉTODOS 

INDUCTIVO: El cual ayudará a partir de la observación  y la experimentación 

de la situación actual de la institución educativa, para en lo posterior llegar a 

una conclusión general acerca de la problemática actual del uso de las Tics.  

 

DEDUCTIVO: Mediante este método se encontrará la problemática real a partir 

de una base de problemas conocidos, las consecuencias, las causas que los 

originan y tomar decisiones apropiadas para implantarlas en la solución del 

problema. 

 

ANALÍTICO: Se lo utilizará para estudiar y analizar detenidamente de forma 

individual cada uno de los componentes que originan la problemática, 

sintetizando y armando el esquema de solución de la investigación. 

 

 

ESTADÍSTICO: Es muy importante para la tabulación, cuantificación y medición 

de los datos recopilados durante el proceso de investigación del presente 

proyecto. 

 

CIENTÍFICO: permitirá producir el conocimiento basado en la información 

obtenida de la  Institución Educativa a través de las diferentes técnicas como 
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herramientas investigativas. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA: En esta etapa se realiza  un análisis sistemático de 

la realidad actual respecto al uso de las Tic en el entorno de aprendizaje, entre 

otras.  

Puntos a observar. 

 El comportamiento de los alumnos, frente al material didáctico que utiliza 

el docente para impartir sus temas de clase.  

 El desenvolvimiento del docente al impartir sus clases de la manera 

tradicional 

 El material didáctico utilizado, por el docente. 

 Resultados Generados en el actual proceso de enseñanza. 

 

ENTREVISTA: Se establecerá una comunicación personal relacionada al 

proyecto con los profesores y los directivos de la institución. 

 

ENCUESTA: Se realiza este tipo de recolección de información a la población 

de docentes que laboran en la UEMSFG para: 

 Recolectar información sobre el uso de las TICs en el aula. 

 Detectar ideas que mejoren el proyecto de investigación. 

 Incluir necesidades propias y elementales de los alumnos y profesores. 

 Delimitar preferencias, hábitos de uso, etc. de las herramientas 

tecnológicas. 
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 Obtener mediciones cuantitativas de características objetivas y 

subjetivas de la población, para determinar el grado de aceptación y 

satisfacción del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN, como instrumento para registrar requerimientos y 

datos importantes del proceso utilizado mediante la técnica de la observación, 

tanto para docentes como alumnos. 

 

LA GUÍA DE ENTREVISTA, como instrumento para obtener respuestas de la(s) 

persona(s) entrevistadas. 

 

EL CUESTIONARIO, como instrumento  que contiene una serie de preguntas 

de diferente tipo para recolectar la información utilizando la técnica de la 

encuesta.
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7 CRONOGRAMA 

  

 

                                                   

TIEMPO  

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

   ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

N° 

 

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 Elaboración de materiales y 

Coordinación con autoridades 

institucionales. 

    

 

                        

3 Elaboración de instrumentos de 

investigación  

                            

4 Aplicación de Instrumentos                              

5 Procesamiento de datos                              

6 Análisis e interpretación de datos                              

7 Redacción de la Tesis                             

8 Presentación del informe                             

9 Sustentación Pública                             
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García 

Laboratorios de computación de la Unidad Educativa Monseñor Santiago 

Fernández García 

Universidad Nacional de Loja. 

Unidad de Coordinación de las Carreras Educativas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Docente tutor de tesis 

Alumna tesista 

Docentes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández García 

Estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor Santiago Fernández 

García 

 

RECURSOS MATERIALES 

Ordenadores. 

Acceso a Internet. 

Impresora. 

Tinta para impresora. 

Dispositivo de almacenamiento (memoria USB) 

Suministros de oficina. 



158 

 

DETALLE DE RUBROS PRESUPUESTADOS 

 

CONCEPTOS CANTIDADES V.  UNITARIO SUBTOTAL 

MOVILIZACIÓN 20 $ 30,00 $ 600,00 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

1 $ 400,00 $ 400,00 

FLASH MEMORY 8 GB 1 $ 15,00  $ 15,00  

INTERNET 200 $ 0,80  $ 160,00  

COPIAS  500 $ 0,02  $ 10,00  

IMPRESORA 1 $ 120,00 $ 120,00 

CARPETAS 20 $ 0,60  $ 12,00  

RESMA XEROX A4 500 

HOJAS 

3 $ 5,00  $ 15,00  

ANILLADOS 1 $   2,00 $    2,00 

EMPASTADO 4 $ 15,00 $ 60,00 

SERVICIO DE TELEFONÍA 

CELULAR 

1  $ 50,00 $  50,00 

IMPREVISTOS (10 %  DEL 

TOTAL) 

  $ 144,40 

TOTAL $1588,40 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO  

Para realizar el presente trabajo de investigación, utilizaré recursos propios, es 

decir será autofinanciado.  
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 
EDUCATIVA 

 

 ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA UEMSFG 

PREGUNTAS: 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 
EDUCATIVA 

 

A continuación te realizaremos un conjunto de preguntas acerca del uso 

cotidiano que haces de la tecnología en tu establecimiento educacional. Nos 

interesa conocer tu opinión y experiencia y por lo tanto no existen respuestas 

correctas ni incorrectas. De antemano le agradezco el tiempo y dedicación 

empleados a la hora de cumplimentar el cuestionario. 

 
SEXO: M    F 
 
EDAD:  Menos de 12 años   De 13 a 15 años        De 16 a 18 
años   Más de 18 años  
 
PREGUNTAS: 
 

1. Por favor, indica si cuentas o no con los siguientes elementos en tu 

hogar. 

 SI NO 

1.1 Un computador que puedas usar para realizar tareas 

escolares 

  

1.2 Tu propio teléfono celular   

1.3 Tablet   

1.4 Conexión a Internet   

 

2. ¿Dónde accedes habitualmente a un computador? 

 

2.1 Computador propio  

2.2 Computador familiar  

2.3 Computadores disponibles en la 

UEMSFG 

 

2.4 Computador de amigos o familiares  

2.5 Cyber  

2.6 Otro  

  

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA UEMSFG 
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3. ¿Dónde accedes habitualmente a Internet? 

 

3.1 Computador propio  

3.2 Computador familiar  

3.3 Computadores disponibles en la 

UEMSFG 

 

3.4 Computador de amigos o compañeros  

3.5 Cyber  

3.6 Otro  

 

4. ¿Cuánto tiempo llevas usando un computador? Marca sólo UNA 

opción:  

4.1 Menos de 1 año  

4.2 Entre 1 y 3 años  

4.3 Entre 4 y 8 años  

4.4 Más de 8 años  

 

5. ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las 

siguientes herramientas para que realices trabajos tanto dentro como 

fuera del aula? 

HERRAMIENTAS DIARIA 
SEMAN

AL 

MENSU

AL 

QUIMES

TRAL 
NUNCA 

5.1 Procesador de texto 

(Word/Writer) 

      

5.2 Hojas de cálculo 

(Excel/Cálculo) 

      

5.3Presentaciones (PowerPoint)       

5.4 Editor de imágenes       

5.5 Base de datos 

(Access/Base) 

      

5.6 Otro       

 

6. ¿Estableces comunicación vía electrónica con compañeros de 

clase para realizar alguna actividad académica? 

6.1 Muy frecuentemente  

6.2 Frecuentemente  

6.3 Algunas veces  

6.4 Nunca  

6.5 No sabe / No contesta  
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Entrevista para directivos  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

 

 

ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 

 

 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________   

Fecha: ____________________ 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles son las políticas de actualización tecnológica que cuenta la 

UEMSFG? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Los docentes de la institución tienen acceso a la red? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles considera Ud. como ventajas TICs más significativas que hay 

en su institución? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles considera Ud. como limitantes TICs más significativas que hay 

en su institución? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. ¿En qué grado considera que la política educativa con TICs de su 

institución tiene efecto en la práctica docente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Si hablamos de herramientas tecnológicas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ¿Cuáles son las que más utilizan los docentes en su 

institución? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su postura respecto a la utilización de la tecnología de manera 

general? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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