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1. Título 

Propuesta de uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad Nacional de Loja. 
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2. Resumen  

Las Tecnologías de Información y la Comunicación generan nuevas posibilidades de 

enseñanza-aprendizaje, a partir de estrategias pedagógicas que lleven a pensar y 

planear su integración en las actividades educativas. Actualmente la no utilización de 

las TIC, como herramientas de apoyo pedagógico, es un problema que afrontan las 

Instituciones de Educación Superior, en la Universidad Nacional de Loja, este 

problema se suscita debido a que no existe una flexibilidad global y un fuerte 

compromiso institucional en donde las TIC sean asumidas como una posibilidad de 

innovación intencional de los modelos educativos y no como un objeto de estudio. La 

investigación está basada teóricamente en el enfoque Constructivista de origen 

Sociocultural, que asume la construcción del conocimiento desde la interacción de los 

sujetos en los contextos sociales y culturales de enseñanza y aprendizaje, en los que 

las TIC, son recursos amplificadores de la actividad conjunta de docentes y 

estudiantes.  

 
En base a lo descrito, el objetivo principal del Trabajo de Titulación se fundamenta en 

el uso pedagógico de las TIC que faciliten el interaprendizaje, para ello se ha realizado 

el estudio de casos de éxito sobre el impacto e integración de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, así como la recopilación de herramientas tecnológicas que 

han aportado de manera significativa en las actividades académicas, seleccionadas de 

manera minuciosa y con base en fuentes bibliográficas confiables y la investigación 

permanente, con la finalidad de crear el escenario adecuado para solucionar el 

problema planteado y lograr la meta del uso pedagógico y responsable de las TIC. Las 

fuentes de datos tienen un enfoque cuantitativo obtenido de una encuesta aplicada a 

la población de interés, respecto al conocimiento y manejo de herramientas 

tecnológicas que ayuden a la formación activa de docentes y estudiantes, con un 

enfoque cualitativo que engloba la importancia de la integración y uso pedagógico de  

las TIC, todo ello con el fin de obtener los mejores resultados que den valor y 

justifiquen la importancia de la realización del presente Trabajo de Titulación. 

 
Palabras claves: TIC, Procesos de enseñanza-aprendizaje, Teorías del aprendizaje, 

Herramientas tecnológicas, Integración de las TIC en la educación superior,  Uso 

pedagógico de las TIC. 
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Summary 

 
The Information Technology and Communication generate new possibilities of teaching 

and learning from educational strategies that lead to think and plan their integration in 

educational activities. Actually the not using of ICT pedagogical tools support, is a 

problem faced by higher educational institutions, in the National University of Loja this 

problem is because there is not overall flexibility and a strong institutional commitment 

where the ICTs are assumed as a possibility of intentional innovation of educational 

models and not as an object of study. The research is based on the constructivist 

theory approach sociocultural background, which assumes the construction of 

knowledge from the interaction of individuals in social and cultural contexts of teaching 

and learning, in which ICT resources amplifiers are joint activity teachers and students. 

 
Based on the described, the main objective of Labor Certification is based on the 

pedagogical use of ICT to facilitate mutual learning, for it has made the study of case 

studies on the impact and integration of ICTs in processes teaching and learning, and 

the collection of technological tools that has contributed significantly to academic 

activities, minutely selected and based on reliable literature sources and continuous 

research, in order to set the stage suitable to solve the problem posed and achieve the 

goal of teaching and responsible use of ICT. The data sources has a quantitative 

approach derived from a survey of the population of interest with respect to knowledge 

management and technological tools that help active training of teachers and students, 

with a qualitative approach that encompasses the importance of integration and 

pedagogical use of ICT, all in order to get the best results that give value and justify the 

importance of the implementation of this Work Degree. 

 
Keywords: ICT, teaching-learning process, learning theories, technological tools, 

integration of ICT in higher education, Pedagogical use of ICT. 
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3. Introducción 

 
La integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación es un tema 

de gran relevancia en la Educación Superior, tanto en el ámbito Nacional como 

Internacional, pues éstas suponen una contribución para mejorar la interacción entre 

docentes y estudiantes [2]. 

 
Actualmente se considera que el uso de la tecnología debe ser un medio para 

aprender, por lo que las competencias TIC de los docentes resultan en sí 

fundamentales para diseñar y desarrollar recursos educativos digitales que faciliten 

nuevas prácticas docentes, que permitan articular la relación del estudiante con  el 

aprendizaje e incorporar las estrategias didácticas que propicien su participación activa 

en la construcción del aprendizaje [1, 2]. 

 
En todas las instituciones de nivel superior se busca proporcionar una formación 

académica de excelencia a través de docentes capacitados y una malla curricular de 

un alto nivel, comprometida con la obtención de profesionales competentes y 

preparados para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del mundo laboral, 

sin embargo, la realidad es que existe un desconocimiento por parte de la mayoría de 

docentes y estudiantes sobre cuáles son los beneficios de la integración de las TIC en 

las actividades académicas y del uso pedagógico de las mismas, realidad que los 

limita en un futuro a las posibilidades de éxito en el proceso de inserción en el mundo 

laboral [3,4,5]. 

 
El presente Trabajo de Titulación enfatiza la realización de una propuesta de uso 

pedagógico de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando 

información previamente analizada en cuanto a los casos de éxito sobre la  

importancia de la Integración y manejo de las TIC en las actividades académicas, 

permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida 

académica, siendo a la vez, útiles en el ámbito profesional [2].  

 
La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, poseen lineamientos establecidos que rigen la estructura  

del trabajo de titulación, el cual tiene el siguiente orden: ÍNDICE que describe los 

temas cada parte de la memoria y su ubicación, así como el índice de tablas y figuras; 

RESUMEN que es la descripción sintetizada de lo que involucra todo el trabajo de 

titulación; INTRODUCCIÓN que describe de manera global el ámbito del trabajo de 
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titulación; REVISIÓN LITERARIA que comprende el contenido de la temática haciendo 

constar revisión bibliográfica de fuentes confiables;  METODOLOGÍA  donde se 

describen los recursos materiales, métodos científicos y técnicas de recolección de 

información empleados; así como la metodología para el cumplimiento de las fases del 

proyecto; RESULTADOS que contiene el desarrollo de la metodología empleada en el 

trabajo de titulación, haciendo constar todos los modelos como (descripción, 

diagramas, figuras, códigos, tablas, entre otros). DISCUSIÓN donde se discute los 

resultados obtenidos y tiene que ser respaldada con información científica relacionada 

con el trabajo; CONCLUSIONES siendo las descripciones concretas, experiencias de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados; RECOMENDACIONES engloba los 

trabajos futuros, los consejos de acuerdo a la experiencia obtenida. Finamente el 

trabajo de titulación culmina con las FUENTES BIBLIOGRAFÍAS Y ANEXOS. 
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4.  Revisión de Literatura 

 

4.1. CAPÍTULO I: CONTEXTO TECNOLÓGICO Y 

PEDAGÓGICO 

4.1.1. Introducción. 

En el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), desempeñan un aspecto de suma importancia para facilitar, tanto 

a docentes como estudiantes, herramientas necesarias para impactar creativamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando así oportunidades para romper barreras 

de tiempo y espacio, permitiendo el avance hacia una sociedad basada en el 

conocimiento [43]. 

 
Las TIC ofrecen un gran número de herramientas que ayudan a que el aprendizaje sea 

de manera activa, puesto que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 

imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética, facilitando la realización de diversas actividades académicas [2, 4]. 

 
Las innovaciones tecnológicas, el incremento y la diversidad de los servicios de 

telecomunicaciones son los que más han aportado en la disminución de la brecha 

digital, incrementando mucho las videoconferencias, el diseño de cursos en línea y el 

uso del correo electrónico, sobre todo en países y regiones que tienen acceso 

creciente a estos servicios [5, 6]. 

 

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

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo, por eso es 

importante que las tecnologías no solo estén presentes en las instituciones educativas, 

sino también en el hogar, esto ayudará a promover con mayor eficacia el desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social de las personas [14, 16]. 

 

La experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de América 

Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha demostrado poco efecto en la calidad 

de la educación  [16, 43]. Parte de ello se explica porque la lógica de incorporación ha 

sido la de la importación, introduciendo en las instituciones educativas dispositivos, 

cables y programas, sin claridad previa acerca de cuáles son los objetivos 
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pedagógicos que se persiguen, que estrategias son las apropiadas para alcanzarlos y, 

sólo entonces, con que tecnologías podremos apoyar su logro  [46]. 

 

4.1.1.1.  Definiciones Generales. 

Para el desarrollo del presenta trabajo de titulación, es muy importante conocer 

definiciones relacionadas con el uso pedagógico de las TIC, ayudando a la 

comprensión de cada una de las actividades panificadas para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

4.1.1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

“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 varias soluciones, incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes” [14]. 

 

Las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como 

para los estudiantes, siendo una herramienta que no sustituye al docente, sino que 

pretende ayudarlo para que el estudiante enriquezca el proceso educativo [14, 16]. 

 

Las TIC son medios y no fines, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el avance de habilidades y diferentes formas de aprender 

estilos y ritmos de los estudiantes. Del mismo modo, la tecnología es utilizada para 

acercar al estudiante al mundo o viceversa [14, 44]. 

 

4.1.1.3.  Funciones de las TIC. 

El uso de las TIC se reconoce, junto con una cultura empresarial orientada hacia el 

mercado, como uno de los elementos que fomenta el desarrollo de estructuras 

organizativas más flexibles y uso de la información y el conocimiento [1, 44]. El 

desarrollo que han alcanzado las TIC en los últimos años demanda al sistema 

educacional, una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva 

sociedad de la información, esta actualización implica un desafío pedagógico, 

asegurando la implementación sistemática de reformas que impacten en los sistemas 
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educativos de manera integral, incluyendo la cobertura y calidad de la infraestructura 

tecnológica [45]. 

El uso creciente de las nuevas tecnologías en las universidades conlleva a retos cada 

vez mayores para los actores del proceso educativo [45]. Por un lado las redes 

sociales como proceso relevante en la vida de las personas, en especial de los 

jóvenes, han creado un nuevo modo de comunicación y de compartir información, por 

otro lado las nuevas tecnologías que evolucionan constantemente nos presentan 

nuevas oportunidades de compartir y automatizar tareas de diversa índole [46],  

 
Las aplicaciones móviles y el almacenamiento de información en la llamada nube, 

entre otros avances, son los medios para colocar a la universidad en la vanguardia de 

la innovación [5, 45, 46]. Es importante señalar que las TIC en el ámbito educativo día 

a día representan un apoyo muy importante, puesto que si se da el uso correcto facilita 

las diferentes actividades académicas [5]. 

 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las funciones de las TIC en la educación 

[8]: 

 
TABLA I: FUNCIONES DE LAS TIC 

 Alfabetización digital de los estudiantes y profesores. 

 Medio de expresión (escribir, dibujar, presentaciones, web, etc.) 

 Canal de comunicación, colaboración e intercambio 

 Instrumento para procesar la información. 

 Fuente abierta de información (mass media, self media). 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

 Herramienta de diagnóstico y rehabilitación 

 Medio didáctico,  informa, entrena, guía de aprendizaje, motiva, 
etc. 

 Generador de nuevos escenarios formativos. 

 Relación entre profesores de diversos centros educativos (a 
través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y 
experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc. 
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4.1.1.4.  Pedagogía  

Es una teoría de la práctica cuyo papel y sentido es el de apreciar si los 

procedimientos en uso son los adecuados para alcanzar las finalidades propuestas, o 

si es preciso cambiarlos por otros que se juzguen más adecuados  [9].  

 

4.1.1.5.  Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Al hablar de la doble finalidad de la Didáctica, por un lado se menciona, su finalidad 

teórica, aquella que trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre su objeto de 

estudio, por otro, su finalidad práctica la cual, con un carácter práctico y normativo, 

pretende resolver problemas, diseñar propuestas de acción e intervenir para 

transformar la realidad, partimos del aprendizaje; es aquella parte de la didáctica que 

trata de intervenir en procesos de formación, mejorar las condiciones de aprendizaje, 

solucionar los problemas que se suceden diariamente [9]. 

 
Es la finalidad que investiga en cómo provocar la formación intelectual en el alumnado, 

la que se preocupa por su desarrollo cognitivo, que busca potenciar las habilidades del 

alumno en el aprender a aprender (conocido como el deutereoaprendizaje) [5]. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye, por tanto, uno de los núcleos básicos 

y específicos de la Didáctica. Conseguir desarrollar la vertiente teórico-práctica de la 

Didáctica implica conocer alguna cosa más sobre los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje. A continuación se explica, de manera breve, los dos componentes de 

este proceso de la didáctica [6]. 

 
a. La enseñanza  

La enseñanza ha sido el enfoque de la Didáctica tradicional durante muchos años. El 

objeto formal de esta ciencia reposaba en preguntas como „a quién se enseña‟, 

„quién enseña‟, „por qué se enseña‟, „qué se enseña‟, „cómo se enseña‟ [5, 6]. 

 
La enseñanza no puede ser entendida como simple transmisión de información, sino 

como un proceso más complejo que se preocupa por cómo provocar el desarrollo 

personal en un contexto intencional y organizado. A través de la historia, el concepto 
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de enseñanza se ha entendido de múltiples maneras, hecho que lo ha enriquecido 

considerablemente [7]: 

 
 La enseñanza como transmisión cultural. Se basa en el enfoque tradicional 

donde la preocupación se centra en transmitir la cultura predominante. Se centra 

más en los contenidos disciplinares que en las habilidades o en los intereses de los 

alumnos. 

 La enseñanza como entrenamiento de habilidades. Se centra en el desarrollo y 

entrenamiento de habilidades y capacidades formales. La enseñanza como 

fomento del desarrollo natural. Se respeta el desarrollo espontáneo del sujeto. La 

escuela tiene la función de facilitar el medio y los recursos necesarios para ello.  

 La enseñanza como producción de cambios conceptuales. La enseñanza se 

basa en un proceso dialéctico donde se interrelacionan el alumno, que procesa la 

información, y el profesor, que actúa de orientador de este proceso.  

 

Desde el punto de vista didáctico, lo importante es proporcionar distintos 

planteamientos y prácticas pedagógicas diferenciadas que, de modo alguno, aporten 

variabilidad, complejidad y riqueza de las situaciones de aprendizaje. 

 
b. El aprendizaje  

El aprendizaje es entendido como un proceso mediante el que un organismo cambia 

su comportamiento como resultado de la experiencia, no pudiendo ser considerado 

como aprendizaje la maduración y el desarrollo [8]. 

 
El aprendizaje, desde una visión constructivista, es una interpretación personal sobre 

el mundo, es un proceso activo de construcción de conocimiento basado en la 

experiencia y debe ocurrir (o ser situado) en ambientes realistas [7, 8]. 

 

4.1.1.6.  Teorías del aprendizaje 

Con el pasar de los años no solamente se han presentado cambios a nivel tecnológico 

e industrial, también la educación ha evolucionado en las estrategias y metodologías 

usadas por los docentes para la enseñanza [47]. 

 
Todas estas teorías del Aprendizaje de alguna u otra forma están presentes dentro del 

aula en mayor o menor proporción, pero, de cada una de ellas existen estrategias que 

benefician el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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A continuación se detallan cada una de las teorías del aprendizaje: 

 

 El Conductismo 

El principal promotor de esta teoría es Frederic Skinner, quien establece que la 

pedagogía se trata de transmitir el contenido que el estudiante sea capaz de aprender, 

tomando en cuenta la forma y las condiciones necesarias para lograr de manera 

precisa que el estudiante aprenda lo que el docente quiere que aprenda. Para esto el 

docente debe ser capaz de estructurar los objetivos específicos que desean 

alcanzarse.  

Básicamente el conductismo abarca fundamentalmente dos variables: las 

contingencias de las respuestas o conducta operante, y la de los estímulos o 

condicionamiento clásico; mediante los refuerzos y la estimulación se puede prever la 

conducta esperada y erradicar aquellas que no se desean [2]. 

 
TABLA II: ESTRUCTURA DEL MODELO CONDUCTISTA 

  

 MODELO 
CONDUCTISTA 

  
Meta Programación Método Contenidos Desarrollo 

Modelamiento 
de la conducta 
productiva del 

estudiante 

Maestro 
intermediario- 

ejecutor. 

Fijación, refuerzo y 
control de 

aprendizajes según 
objetivos 

instruccionales 

Conocimientos 
técnicos: 
códigos, 

destrezas y 
competencias 
observables 

Acumulación 
de 

aprendizajes. 

 

 El Cognitivismo 

En esta teoría se da importancia al camino trazado para llegar del estímulo a la 

respuesta del estudiante, tomando en cuenta aspectos internos propios de cada ser 

humano y como estos los asimilan e interpretan [2].  

 
“Son los aspectos mentalistas: el pensamiento, las ideas, el afán de imponer orden en 

lo desordenado y todos los procesos internos que subyacen a la conducta lo que 

realmente interesa” [3]. 

 
El cognitivismo usa para la enseñanza un esquema secuencial que comprende cuatro 

etapas: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación o experimentación. A 

continuación se detallan brevemente cada una de estas etapas [2, 3]: 
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 Experiencia concreta: es la etapa donde el estudiante identifica experiencias 

previas, se interesa e involucra con el tema y descubre la importancia de este. 

 Reflexión: etapa en la cual los estudiantes relacionan el tema con sus vivencias 

personales y establecen relación con los nuevos temas. 

 Conceptualización: los estudiantes sistematizan las ideas obtenidas de las fases 

previas, aprenden los conceptos necesarios para comprender el tema y exploran 

respuestas o soluciones. 

 Aplicación o experimentación: finalmente el estudiante practicará lo aprendido, 

interiorizando los conceptos para mejorar sus destrezas. 

 
En la siguiente tabla se describe la estructura del modelo Cognitivista [3]. 

 

TABLA III: ESTRUCTURA DEL MODELO COGNITIVISTA 

  

MODELO 
COGNITIVISTA 

  Meta Estudiante Método Contenidos Desarrollo 

Acceso a nivel 
superior de 
desarrollo 
intelectual, 
según las 

condiciones 
biosociales de 

cada uno. 

Maestro 
(facilitador y 

estimulador de 
experiencias) 

  

Creación de ambiente y 
experiencias de 

afianzamiento según 
cada etapa. El estudiante 

es investigador 

Experiencias que 
faciliten el 
acceso a 

estructuras 
superiores de 

desarrollo. 

Progresivo y 
secuencial a 
estructuras 
mentales 

cualitativa y 
jerárquicame

nte 
diferenciadas 

 

 El Constructivismo social  

Está enfocado a establecer estrategias con las cuales el estudiante construya sus 

ideas y conocimiento, en base a experiencias previas y trabajando en equipos 

colaborativos.  El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  enfatiza  el proceso  y no  los  

resultados;  se  establecen  problemas  relevantes  para  los cuales el estudiante a 

través del análisis reflexivo propone soluciones, es decir, el docente y el proceso en sí 

se convierte en facilitadores y en el soporte para que el estudiante genere su propio 

conocimiento de forma activa y participativa [2, 3]. 

 
Parte fundamental de este modelo es proponer al estudiante retos y problemas reales 

que sean de su interés, de tal forma que sienta la motivación suficiente para 

resolverlos. El docente se vuelve menos expositivo, invitando a los estudiantes a 
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formular hipótesis y discutir sobre el tema, así, el proceso se transforma en una guía 

donde el estudiante analiza, revisa, experimenta y da soluciones. 

Según esta pedagogía la enseñanza debe cumplir con un mínimo necesario de cuatro 

requisitos. Estos son [44]: 

Los retos y problemas no deben ser ficticios ni únicamente académicos, sino que 
deben ser tomados de la realidad para que el estudiante sienta motivación para 
solucionarlos. 

 La  solución  se  trabaja  de  manera  participativa,  involucrando  a  más actores y 

no de forma aislada. 

 Las opiniones, acuerdos y desacuerdos, no están sujetos a ningún tipo de 

jerarquía, sino a la coherencia y utilidad de estos. Todos pueden observar y 

contribuir con la solución del problema. 

 La evaluación es dinámica, debido a que se evalúa el potencial que tiene el 

estudiante para solucionar problemas y para aprender de los que le rodean. 

Además se pretende establecer el grado de ayuda que necesita el estudiante para 

resolver una situación por sí solo. 

 

TABLA IV: ESTRUCTURA DEL MODELO CONSTRUCTIVISTA SOCIAL 

  

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA 

  Meta Programación  Método Contenidos Desarrollo 

Desarrollo 
pleno del 

individuo para 
la producción 

social. 

Maestro <-> 
Estudiante 

Variado según el 
método de cada 

ciencia. Énfasis en el 
trabajo productivo. 
Discusión y crítica. 

Científico-
técnico, 

polifacético y 
politécnico. 

Progresivo, 
pero 

impulsado por 
el aprendizaje 
de las ciencias 

 

 El Conectivismo 

Teoría planteada por George Siemens, quien postula la importancia del trabajo en 

redes para el proceso cognitivo, en un mundo que cada vez es más complejo [2].  

Debemos entender el conectivismo como una red que conecta paquetes de 

información especializada y determina las relaciones existentes que permitan ampliar 

nuestro conocimiento. Según esta teoría una red tiene como mínimo dos 

componentes: nodos y conectores. Un nodo puede ser cualquier entidad externa: 

personas, bibliotecas, organizaciones o cualquier tipo de información. De tal manera 

que, pueden existir un sinnúmero de conexiones. Esta red interna que se forma en 
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nuestra mente, es dinámica e inteligente. A través del tiempo cada nodo pierde o gana 

importancia, de tal forma que al perder valor, este puede ser eliminado de la red [47]. 

TABLA V: ESTRUCTURA DEL MODELO CONECTIVISMO 

  

CONECTIVISMO 

  
Meta Estudiante  Método Contenidos Desarrollo 

El aprendizaje 
es un estado de 

cambio 
duradero. 

Reto de pensar 
y aprender. 

Sintetizar, Reconocer 
conexión, Habilidad  

Interacción, 
Autonomía, 

Diversidad de la 
red. 

Promover la 
apertura. 

 
 

4.1.1.7.   Comparación entre el contexto de la educación tradicional y el 

contexto de la educación centrada en competencias. 

En la siguiente tabla se explica las diferencias entre el contexto educativo tradicional y 

el nuevo enfoque centrado en las competencias tecnológicas [5,7]:  

 
TABLA VI: COMPARATIVA DEL CONTEXTO DE EDUCACIÓN 

CONTEXTO EDUCATIVO TRADICIONAL NUEVO CONTEXTO EDUCATIVO 

 El enfoque tradicional no está 
centrado en cómo aprende el 
alumno y las modificaciones que se 
tenga que realizar al currículum. 

 Rol pasivo del alumno. 
 La evaluación es controlada por el 

profesor. 
 En ocasiones no se toman en cuenta 

otra serie de factores como las 
actitudes, destrezas, habilidades que 
puede desarrollar el alumno durante 
su aprendizaje. 

 Falta de retroalimentación 
informativa para el alumno, después 
de la evaluación. 

 Basado en el desarrollo de la 
competencias del alumno. 

 Rol activo y participativo del alumno. 
 Diseño de nuevas estrategias 

didácticas que hacen que el alumno 
adquiera un papel más activo. 

 Integración de la teoría y la práctica 
 Aproximar al alumno bajo diversas 

estrategias de enseñanza al trabajo 
colaborativo, como a un mayor 
acercamiento de la realidad social. 

 Aplicación de una formación 
centrada en el aprendizaje, por tanto 
existen diversas posibilidades de 
evaluación para el alumno. 

 El desarrollo de competencias se 
aplica en diversas situaciones y 
actividades para el alumno. 
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4.2.  CAPÍTULO II. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

4.2.1.  Introducción 

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva 

definición de roles, especialmente para los alumnos y docentes. Los primeros gracias 

a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en 

el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como una 

fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad 

que obliga a una readecuación creativa de la institución [8].  

 
Es clave entender que las TIC no son herramientas simples, sino que constituyen 

sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 

modalidades de construir identidades y prospectivas sobre el mundo. Una de las 

consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida del acceso y uso de 

las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la humanidad 

también pierde esos aportes [46]. 

 
En esta oportunidad de cambio cultural, los docentes tienen un rol central; son los 

motores porque tienen la función de acompañar a los y las estudiantes en el proceso 

de aprender a aprender [4, 16]. Sabemos que los docentes determinan el 30% de la 

varianza en logro de aprendizaje, el factor de la varianza más alta después de la 

aptitud intrínseca [5, 46]. Los docentes son gestores de aprendizaje que construyen 

posibilidades de desarrollo a partir de las particularidades de los estudiantes con los 

que trabajan [46]. 

 

4.2.1.1. Integración e impacto de las tic en la educación superior. 

 
En esta lógica hablar de educación y TIC es más que hablar de equipos, 

computadoras, dispositivos y/o programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de 

cómo estamos pensando la educación y como los jóvenes y docentes aprenden y 

enseñan [46]. La opción de trabajar a favor del fortalecimiento del aprendizaje a través 

del uso de las TIC es coherente con el trabajo que realiza OREALC/UNESCO y con 

los Planteamientos del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe [46]. Evidentes son los esfuerzos que han hecho muchos países por incorporar 
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las TIC a los procesos educativos, entre los más conocidos se menciona a Costa Rica 

y Chile, a través del “Plan de Informática Educativa”, el “Plan Ceibal” en Uruguay, el 

programa “Conectar Igualdad” en Argentina, el proyecto “Una laptop por alumno” de 

Perú, el programa “Habilidades digitales para todos” del gobierno de México, entre 

otras importantes iniciativas nacionales y sub-nacionales [4]. 

 
Es por ello que las discusiones sobre las TIC deben ir más allá de los temas de 

disponibilidad de equipos y conectividad, es necesario avanzar hacia el tema de los 

usos y sus impactos en los aprendizajes [46].  

 
Contar con alfabetización digital básica, es hoy una necesidad no solo para lograr 

mejores procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino también para tener más 

herramientas en el ámbito laboral, pero es insuficiente si el acceso a la formación no 

posibilitan el desarrollo de usos innovadores, para posibilitar los cambios necesarios 

en las prácticas educativas en la calidad de los aprendizajes [1, 2]. 

 
Las universidades han experimentado un cambio sustancial en los últimos años, lo 

cual está condicionado por el auge que han tenido las TIC en todo el proceso 

educativo, al establecer nuevos roles tanto a estudiantes como a profesores [44].  

 
El uso creciente de las nuevas tecnologías en las universidades conlleva a retos cada 

vez mayores para los procesos educativos. Por un lado las redes sociales como 

proceso relevante en la vida de las personas, en especial de los jóvenes, han creado 

un nuevo modo de comunicación y de compartir información, por otro lado, las nuevas 

tecnologías, que evolucionan constantemente, nos presentan nuevas oportunidades 

de compartir y automatizar tareas de la vida diaria [7, 8]. 

 
Sin dudas el uso de las nuevas tecnologías debe ser un proceso innovador, en el cual 

la universidad debe ocupar un lugar cimero [7]. 

 
Algunos de los aspectos de aportación de las TIC en el desarrollo de una educación 

relevante que considera el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a 

hacer y el aprender a vivir juntos, se describe en la siguiente tabla [45, 46]: 
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TABLA VII: APORTACIÓN DE LAS TIC EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Aprender a conocer 

Las tic como medio de información, de acceso al 

conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de 

fuentes diversas, como posibilidad de conocer el mundo 

global y como herramientas para construcción de nuevo 

conocimiento (colectivo). 

 

 

Aprender a ser 

El uso ético de las tic, las tic como medio de expresión 

de generación de la "propia palabra", de protagonismo y 

participación enfatizando el respeto y la educación para 

la paz como enfoques básicos que guían los 

intercambios. 

 

 

Aprender  a hacer 

La construcción de las tic en la construcción de 

soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de 

distintos tipos de producciones a través de las tic 

(creaciones audiovisuales y otras); el aporte de las tic al 

desarrollo de la creatividad. 

 

 

 

Aprender a vivir 

juntos 

Las tic como medio de comunicación, nuevamente el 

uso ético de las tic, las redes sociales, el trabajo 

cooperativo, las producciones colectivas, espacios de 

participación social, desarrollo de ciudadanía, entre 

otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este 

sentido, el uso de tic en educación no implicaría solo 

promover el intercambio e interacción, sino que debe 

contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural 

desde un enfoque de derechos humanos. 

 

 
Animados por los principales hallazgos de varios estudios sobre las tic, ha surgido el 

interés por analizar: los hábitos de uso de las tic  para fines educativos exhibidos por 

los  estudiantes universitarios, cuantificar las habilidades tecnológicas de estos 

estudiantes y desarrollar un análisis comparativo entre los usos educativos de las TIC 

de los estudiantes y docentes [19]. 

 

4.2.1.2.   Criterios y tipologías de clasificación de usos de las tic 

La importancia del uso de las TIC en los diferentes ambientes educativos manifiesta 

las grandes ventajas que estas ofrecen al integrarlas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje [46]. 

  
En la siguiente tabla se describen las opiniones de algunos autores con respecto a los 

criterios y tipologías de la clasificación de usos de las TIC [48]: 
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TABLA VIII: CRITERIOS Y TIPOLOGÍAS DE CLASIFICACIÓN DE USOS DE LAS TIC 

Autor Criterios Tipología de usos 

1. Twining. 
(2005). 

o Enfoque 
o Modo 
o Cantidad 

o Curriculum Herramienta 
o Afectivo Herramienta 

2. Van Braak 
(2007) 

o Integración 
o Actitudes 

o Uso de computadoras como apoyo 
 

3. Coll (2008) 
Bustos y Coll 
(2010) 

o El equipamiento 
tecnológico 

o El software y las 
aplicaciones 
utilizadas 

o La finalidad  y 
objetivos 
educativos que se 
persiguen 

o La mayor o menor 
amplitud y riqueza 
de la interacción y 
comunicación 
 

o Contenidos de aprendizaje 
o Repositorios de contenidos de aprendizaje 
o Herramientas de búsqueda y selección de 

contenidos de aprendizaje. 
o Instrumentos cognitivos a disposición de los 

docentes. 
o Instrumento de seguimiento y control de las 

actuaciones de los docentes. 
o Instrumentos de evaluación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
o Instrumentos de evaluación de resultados 

del aprendizaje. 
o Herramientas de comunicación entre los 

docentes. 
o Herramientas de colaboración entre los 

docentes. 
4. Tondeur 
(2010) 

 o Conocimientos básicos de: Ordenadores 

como herramienta de información - 

Ordenadores como herramienta de 

aprendizajes. 

 5. Coll, 
Onrubia y 
Mauri (2008) 
(Superior-2-
SD.) Coll 
(2009) 

o Diseño 
tecnológico 

o Diseño 
pedagógico o 
instruccional: 
Prácticas de uso. 

o Auxiliares o amplificadores de la acción 

docente 

o Herramientas de comunicación, de 

evaluación de los resultados de aprendizaje 

o Herramienta de colaboración 

o Mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los contenidos 

o Mediadores de la actividad conjunta en el 
aula durante la realización de las tareas o 
actividades de enseñanza aprendizaje 
 

6. Coll, Mauri y 
Onrubia (2008) 
(Superior-5-
SD.) 

o Mayor o menor 
énfasis en las 
actividades y 
materiales de 
autoaprendizaje. 

o Mayor o menor 
riqueza interactiva 
de las actividades 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

o Diversidad y 
riqueza de los 
recursos 
tecnológicos 
incorporados. 

o De mediación entre los alumnos y el 
contenido o tarea de aprendizaje. 

o De representación y comunicación de 
significados sobre contenidos o tareas para 
el profesor/alumnos. 

o De seguimiento, regulación y control de la 
actividad conjunta de profesor y alumnos 
alrededor de los contenidos o tareas de 
enseñanza-aprendizaje. 

o Instrumentos de configuración de entornos 
de aprendizaje espacios de trabajo de 
profesores y alumnos. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son incuestionables y 

forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir 

[8].  

 
La emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance 

científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso 

generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad 

humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de 

ser de las instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las 

personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 

utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura [8]. 

 
Dentro de los niveles de integración de las TIC a la educación se puede mencionar los 

siguientes [8]: 

 Las tic para aprender sobre las tic. Alfabetización digital que en los centros se 

suele realizar en el aula informática. 

 Aprender de las tic en el aula informática. En las aulas informáticas algunos 

profesores lleva a los estudiantes para realizar actividades didácticas diversas con 

programas educativos. A veces también para buscar información o realizar 

determinados trabajos (individuales o en grupo) con los procesadores de textos, 

editores de presentaciones multimedia. 

 Las tic como soporte en el aula de clase. Aprender de y con las tic. Cuando 

las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo mediante un sistema de 

"pizarra electrónica"), su uso en principio es parecido al que se hace con el 

retroproyector o con el vídeo. Se mejoran las exposiciones mediante el uso de 

imágenes, sonidos, esquemas. Los métodos docentes mejoran, resultan más 

eficaces, pero no cambian. Con el uso de la "pizarra electrónica" en el aula, 

además se propician cambios metodológicos, en los que el alumnado puede 

participar más en las clases (aportando la información que ha encontrado en la 

red). 

 Las tic como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. 

Aprender con las tic. Cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases 
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presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los cursos 

on-line) podemos considerar que entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, 

planteamiento de la educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las 

tic posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real como 

asíncronas. Los estudiantes utilizan las tic cuando quieren y donde quieren 

(máxima flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 

temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar 

información. 

 
El impacto de las tic en la educación superior sin lugar a duda representa un alto 

porcentaje de positivismo, pues a medida que la tecnología avanza, las actividades 

académicas cada día se van desarrollando con mayor rapidez y facilidad, es por ello 

que tanto docentes como estudiantes deben estar con la mejor predisposición para ir 

incursionando cada vez más en el manejo adecuado de las TIC [62]. 

 
La integración de tic supone un grado inicial de alfabetización de los docentes que les 

permita reconocer la importancia de las tic, perder el miedo, resistencias, dificultades e 

inhibiciones en relación al uso de los medios electrónicos e iniciar las primeras 

acciones de incorporación de actividades online en sus tareas académicas  [61]. 

 
La integración de las tic en la educación implica el uso significativo de las tecnologías 

informáticas y de comunicación, en el cual se ejerce un grado de control y elección 

sobre la tecnología y los contenidos, pudiéndose considerar al uso útil, fructífero, 

valioso e importante para el usuario [49]. 

 
Se debe contemplar los niveles de integración de tic en la educación, al momento de 

diseñar un plan de capacitación para la facilitación de aprendizajes online, 

entendiendo por integración de tic a la incorporación plena de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el ámbito socio-cultural del usuario, para lo cual 

debe tener acceso a ellas, haber desarrollado habilidades para usarlas y debe 

haberlas integrado en sus actividades cotidianas (profesionales o personales) de modo 

que formen parte de sus prácticas individuales y vinculares, en los niveles básicos de 

integración, los docentes y estudiantes utilizan las tic como una herramienta que 

facilita el almacenamiento, la transmisión y la organización del material de los cursos, 

pero no existe una diferencia sustancial entre un curso presencial y sus cursos 

apoyados por las tic mientras que en los niveles avanzados de integración, utilizan las 



 

21 
  

tic como una herramienta que facilita la multiplicidad en las representaciones del 

conocimiento, la simulación y la resolución de problemas [49]. 

 
Se debe ser consciente de la importancia de la integración de las tic en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y de las posibilidades que ofrecen para enriquecer y facilitar 

las labores académicas de docentes y estudiantes [17]. Las claves y los retos para la 

participación en la web 3.0 se encuentran a distintos niveles y están conectados al 

nivel personal y profesional del docente, a aspectos propios de las plataformas 

existentes y a otros como las condiciones o factores relacionados con la política 

educativa de la universidad  [2,17]. 

 
Al respecto, se pueden encontrar algunas recomendaciones, como la necesidad en el 

desarrollo de investigaciones, guías, estándares y soluciones tecnológicas, la revisión 

de la formación del profesorado, tanto inicial como en su posterior desarrollo 

profesional, lo cual permite compartir experiencias, recursos académicos y por 

supuesto, comunicar opiniones frente a un tema de interés para la comunidad, 

incrementando así sus competencias [5, 7]. La implementación de una comunidad 

docente en cada universidad permite la interacción entre los docentes y estudiantes a 

través de herramientas que potencian el proceso de comunicación y crean espacios de 

intercambio [17]. 

En el ámbito de la comunicación universitaria, la comunicación 3.0 abre un espectro de 

oportunidades que permiten a las universidades tener una relación más directa con 

sus estudiantes  [16, 17]. En la actualidad prevalece, en muchas universidades de 

Ecuador, el correo electrónico como medio de comunicación interna. [1,2]. 

 
Las nuevas aplicaciones para almacenar y compartir información en la nube 

constituyen poderosas herramientas que superan las prestaciones del correo 

electrónico [48]. 

 
Por otra parte el uso de redes sociales como Facebook, Twitter y herramientas propias 

de la web, no están siendo explotadas como se espera. En su investigación “La 

comunicación 3.0 en las universidades del Ecuador”, enfocada en las universidades 

con Categoría A, según evaluación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación (CONEA), sugiere que solo un 18% de estas universidades tienen 

presencia en los blogs; sólo un 54% tiene participación en Facebook y de estas solo el 

36% mantiene actividad en sus páginas de esta red social. Así mismo las 
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universidades no tienen gran número de seguidores en Twitter debido a la forma 

errónea en que trazan su estrategia en esta red [49]. 

 

4.2.1.3.  Herramientas Tecnológicas 

Estas herramientas están a disposición de todas las personas y nos ofrece 

intercambiar información y conocimiento, están diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados eficientemente dentro y fuera de las 

instituciones [61, 62]. 

 
Desde una perspectiva constructivista el conocimiento se construye a través de las 

interacciones entre estudiantes y el mundo social. Cuando estas interacciones se 

producen mediadas por ordenador y con la ayuda de internet, principalmente, se crean 

verdaderas comunidades virtuales que comparten un proceso común de aprendizaje a 

través del medio telemático (ver figura 1) [49, 59]. 

 

Figura 1. Herramientas Tecnológicas [50]. 

En este contexto el modelo didáctico es el aprendizaje colaborativo que se centra en la 

figura del alumno más que en la del docente y en la que el conocimiento se va 

construyendo facilitado por la colaboración, interacción y evaluación de los miembros 

de la comunidad [50]. 

 

4.2.1.4. Características e importancia de las herramientas tecnológicas 

aplicadas a la educación superior. 

Cabe señalar que estas herramientas sirven de base para determinar el uso 

pedagógico de las TIC en la enseñanza-aprendizaje en la educación superior, 

poniendo de manifiesto que se debe profundizar y promocionar el uso adecuado de 

cada una de ella. 
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Algunas de las características de las herramientas tecnológicas se detallan a 

continuación:  

 

 El ritmo tan acelerado y cambiante que vivimos en la actualidad, el uso de las TIC 

resulta en estos momentos un recurso necesario para casi todos los entornos de la 

sociedad. Gran parte de la sociedad hace uso de las TIC caracterizadas porque la 

mayoría de sus aplicaciones van mucho más allá de las especificaciones 

conocidas en la Web, entre sus ventajas se encuentra generar expectativas de 

interés para el  usuario,  como  son:  la  interactividad  enriquecida  basada  en  el 

navegador [47]. 

 Si se concreta el contexto educativo, enfocado a la educación superior, es posible 

que el profesor no se encuentre del todo formado para hacer un uso adecuado de 

las utilidades que presentan las TIC, en cuanto a la aplicación de estrategias de 

búsqueda de información, el uso de blogs, búsqueda y uso de materiales 

didácticos, entre otras   ventajas; en consecuencia el alumno le da un uso 

superficial a estas herramientas [49]. 

 Considerando que lo más importante en la aplicación de las tecnologías es saber 

cómo se integran las TIC en el desarrollo del currículo, ya que el énfasis está en el 

aprendizaje, mientras que las tecnologías son herramientas que apoyan este 

proceso. Para una integración adecuada, hay que enlazar las TIC con el resto del 

currículo, convertirlas en parte integral de éste, al igual que se hace con otros 

recursos didácticos, y no utilizarlas como un recurso periférico. Es por ello que la 

integración curricular requiere de cambios profundos en los modelos de 

enseñanza- aprendizaje [50]. 

 La Universidad juega un rol social decisivo en la formación de profesionales, 

haciendo referencia a la formación a lo largo de la vida (relación continua con la 

Universidad para actualizar  competencias  profesionales  iniciales  o  adquirir  

nuevas)  y  la formación de formadores, por su incidencia en la utilización eficaz y 

creativa de las TIC en la escuela [51]. 

 Actualmente existen literalmente miles de herramientas y aplicaciones Web 

disponibles en la Internet. Estas pueden clasificarse en: Publicidad, Blogging, 

Bookmarks,   Catálogos,   Chat,   Comunidades Colaborativas Educativas,   

Correo, Eventos, News Feeds, Búsqueda, Compras, Etiquetamiento (Tagging), 

Video, Widgets y Wiki [51]. 
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 El interés se centra en las aplicaciones educativas que se pueden dar para el uso 

de blogs, compartición de medios y otras herramientas de Web social, que aunque 

no fueron explícitamente diseñadas para la educación, pueden usarse para 

empoderar a los estudiantes  y  crear  nuevas  oportunidades  educativas  

facultando  la  transición  de absorción del conocimiento a creación del mismo [49]. 

 Así mismo hay un gran interés en herramientas de búsqueda como Google, Ask, 

entre otras, puesto que es primordial saber utilizar buenas técnicas al momento de 

realizar una búsqueda de información en la web, para que los contenidos de lo que 

se busca tenga un respaldo y sea confiable y útil para la formación de quienes lo 

solicitan [50]. 

 Herramientas como Twitter, Facebook, han servido para mejorar las relaciones y 

comunicación entre miles de usuarios de diversas partes del mundo, permitiendo 

que día a día se pueda relacionar y conocer con diversas culturas [50]. 

 
4.3.1.2. Impacto de las herramientas tecnológicas en la metodología 

docente. 

El docente actual, tiene que actualizarse constantemente, superarse en conocimientos 

y competencias en el transcurso de su carrera, ya que a educación se encuentra en un 

proceso de cambios permanentes como consecuencias de la implementación de 

herramientas tecnológicas en el campo educativo. La evolución de la educación 

tradicional a otra tecno-educativa, ha resultado de más complejidad de lo que 

aparentaba. Este deja en el pasado el pensar que el maestro es el que imparte la 

enseñanza, ahora el docente es quien facilita el aprendizaje a sus estudiantes. Esto 

requiere de un nuevo diseño en su hoja de vida, de igual forma con el aprendizaje 

utilizando una nueva metodología, de manera que se proporcione el uso adecuado a 

las herramientas tecnológicas de conformidad con las características educativas de 

éstas: innovación, instantaneidad, interactividad, interconexión y otorgar mayor 

atención a los procesos que a los productos. 

 

4.2.1.6. Consideraciones para el uso de las herramientas tecnológicas e 

internet en el aula. 

El internet ha escarmentado un gran crecimiento y percusión, demostrando claramente 

su expansión acelerada y requerida en todos los campos, no únicamente en el 

educativo, sino en el económico, social y cultural. “Internet pone a la disposición del 
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mundo, un sinnúmero de instrumentos que dan al usuario la posibilidad de aprovechar 

todas sus funciones en forma más ágil y eficiente. Las principales funciones de internet 

a nivel educativo y en general son [65]: 

 

 Nivel Informativo 

El internet brinda a la comunidad una extensa gama de información a todo nivel y 

clase cubriendo cualquier requerimiento. Es de mucha utilidad para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por consiguiente su información es actualizada e interactiva, 

adaptándose fácilmente a las características que necesita cada estudiante. 

La información se la puede encontrar en diferentes formatos, de acuerdo a los 

requerimientos del maestro o el alumno, como video, texto, sonido o imagen. 

 Nivel Comunicativo 

La comunicación puede realizarse desde cualquier lugar del mundo, con solamente un 

computador o pc y un canal de acceso a internet. Así los usuarios pueden conectarse 

sin tomar en cuenta la distancia existente entre ellos. 

Los foros de discusión, los chats, las listas de distribución son un ejemplo de la forma 

en que se puede utilizar el internet de forma interactiva para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Nivel Social 

El internet logra expandirse a niveles empresariales, educativos institucionales y 

comunidades, etc. En las que presenta un gran valor comunicativo y formativo para los 

usuarios que accedan. 

Gracias al desarrollo del internet se puede acceder a la telefonía móvil, además de 

permitir que miles de personas puedan utilizar información en cualquier momento y en 

cualquier lugar, proporcionando un nuevo entorno de interrelación social. 

 Nivel de Entretenimiento 

Al navegar por internet se pueden encontrar numerosas páginas que contienen 

programas y entornos lúdicos, donde los niños y adultos pueden jugar individualmente 

o en red interconectados. 

 Nivel Educativo 

La educación ha encontrado en internet, una herramienta útil, porque las 

probabilidades que brinda al profesor y al alumno, son extensas. Son muchas las 
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aplicaciones que se puede encontrar en internet y sobre todo cursos y foros de 

discusión que se puedan desarrollar a partir del uso del internet. 

Además de seguir cursos a distancia de doctorados, maestrías y cualquier curso de 

interés para el estudiante. 

Por tanto, en le internet se puede contribuir a la transmisión de nuevas culturas y 

nuevos sistemas de aprendizaje. 

Es importante determinar que el uso de la tecnología como cualquier herramienta debe 

ser guiada a lograr la consecución de objetivos claros, en el caso de la educación, el 

profesor tendrá que tomar en cuenta lo siguiente [60, 65]:  

a) Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por consiguiente, 

un docente al planificar la utilización de las herramientas tecnológicas, debe tener 

siempre en su mente, lo que desea que sus alumnos aprendan y en qué forma sirve la 

tecnología para desarrollar la calidad del procedimiento de enseñanza que se da en el 

aula. 

b) Las herramientas tecnológicas no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni 

generan automáticamente innovación educativa. El simple hecho de usar pcs en la 

enseñanza no implica ser mejor ni peor docente ni que sus alumnos incrementen su 

innovación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. 

c) Es la técnica o estrategia didáctica conjuntamente con las acciones planeadas, las 

que originan un tipo u otro de aprendizaje. Con un sistema de enseñanza de 

exposición, las herramientas tecnológicas fortalecen el aprendizaje receptivo. Con un 

sistema de enseñanza constructivista, las herramientas tecnológicas posibilitan un 

proceso de aprendizaje por descubrimiento. 

d) Deben utilizarse las herramientas tecnológicas de manera que el estudiante 

asimile “haciendo cosas” con la tecnología; organizando experiencias de trabajo dentro 

del aula para que los estudiantes elaboren tareas de diversa naturaleza con las 

herramientas tecnológicas como por ejemplo: encontrar información, elaborar 

información en diferentes formatos, ver videos, comunicarse con más personas, 

escuchar música, efectuar debates, resolver cuestionarios, trabajos de equipos, etc. 

e) Las herramientas tecnológicas se deben utilizar como ayuda para el aprendizaje 

de diferentes materias curriculares, para adquirir y desarrollar competencias 

especiales en la tecnología digital e informativa. 

f) Las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas tanto como herramientas 

para la búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse y 

comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que el alumnado 
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desarrolle con estas herramientas tareas de naturaleza intelectual como interacción 

social. 

g) Las herramientas tecnológicas deben ser utilizadas para realizar trabajos 

individuales de cada estudiante o para desarrollar procesos de aprendizaje grupal de 

alumnos, presenciales o virtuales. 

h) Cuando una lección, proyecto o actividad son planificadas con las herramientas 

tecnológicas, debe manifestarse no solo el objetivo y lo que el aprendizaje incluye sino 

la clase de competición o aptitud tecnológicas que se intenta promover en el 

estudiantado. 

 

4.2.1.7. Herramientas web y tecnologías para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. 

 Blog 

Se denomina también bitácora, constituye un sitio web que se actualiza en forma 

periódica y reúne de manera cronológica, textos o artículos de uno o varios autores, 

que aparecen en orden desde el más reciente y el autor tiene total libertad de publicar 

lo que considere del caso. Por lo general son servicios en los que existe solo una 

persona creadora y alimentadora de informes en su blog, muchos sitios de este tipo 

son abiertos, permitiendo que cualquier usuario publique informes y haga comentarios 

de los otros [65]. 

Los blogs son herramientas que tienen facilidad para utilizar y comunicarse con los 

usuarios. Una ventaja principal es su interactividad, se diferencia del correo electrónico 

por que el usuario puede decidir los contenidos que desea recibir con tan solo 

suscribirse a los contenidos de su interés [65]. 

 Redes sociales 

Son de mucha utilidad en el ámbito educativo ya que poseen de tener en conexión a 

un grupo de personas, además estas redes tienen el incuestionable valor de juntar el 

aprendizaje informal y el formal, permitiendo que el estudiante se exprese por si 

mismo, originando amistad con otras personas y atender sus propias exigencias 

relacionadas con la educación [65]. 

La mayor parte de aplicaciones de redes sociales, agregan una serie de 

funcionalidades para que los usuarios utilicen y se diviertan [65]: 

 Buzones de correos que sirven para permitir mensajes entre miembros, eliminando 

a posibles spam. 

 Foros temáticos, cuentan únicamente con el ingreso de miembros registrados. 
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 Organizar eventos físicos con asistencia de miembros interesados. 

Dentro de las redes sociales se puede mencionar entre las más importantes a [65]: 

a Redes profesionales.- como Linkedin (norteamericana) o alemana Open BC, 

buscan unir a los profesionales entre sí y se han creado de manera especial para 

perfiles comerciales. 

b Comunidades de amigo.- permiten relacionarse con otras personas, conociendo 

sus gustos y criterios, son las más difundidas y que poseen el mayor número de 

integrantes. Actualmente, las más conocidas son Facebook; Twitter y WhatsApp. 

 
 Buscadores Web 

Los buscadores en internet son utilizados para investigar contenido de temas 

determinados, sin intervenciones. Las páginas de búsqueda más utilizadas son 

Google, Yahoo, Ask, que aparece como herramientas de preferencia de los 

internautas, para hallar contenidos de su interés [65]. 

Aquellos buscadores de internet, en la actualidad son los que evalúan la aceptación 

online de los sitios web. Al momento que un usuario ingresa un término para buscar, el 

buscador toma la decisión, acude al índice, el orden en que se presentarán los 

diferentes resultados que se encuentran sobre los términos ingresados, separando 

entre las páginas guardadas, para ver los mejores resultados [65]. 

 EVA 

Una Eva orienta una forma de actuación educativa dentro de unos márgenes 

tecnológicos y esa nueva forma de orientar la acción que nos proporcionan las 

herramientas tecnológicas, y con ello indica que un EVA, facilita [65]: 

 Las posibilidades de acceso a la información y a la comunicación. 

 La libertad del estudiante para orientar su acción, en tanto amplían su concepción 

del qué, dónde y con quienes se puede aprender la ampliación de estrategias de 

aprendizaje. 

 La relación con las tecnologías, y las posibilidades de aprender con tecnología y 

aprender de tecnología. 

 Una forma renovada de comprender la interacción entre estudiantes, ya que la 

eleva exponencialmente a múltiples posibilidades y limitaciones de comunicación 

que sólo pueden hacerse con esta tecnología y no con otras. 
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5. Materiales y métodos 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación se utilizaron distintos métodos, 

técnicas investigativas y la recolección de información bibliográfica pertinente, para 

poder dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realizó un análisis comparativo 

de las herramientas tecnológicas que sirven como intermediarias para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.1. Métodos  

 Método Científico 

La aplicación de este método ayudó en la sustentación de la base teórica del Trabajo 

de Titulación, mediante fuentes bibliográficas, artículos científicos, casos de éxito, 

entre otros, fue la guía principal para el presenta trabajo de titulación porque me 

permitió determinar la situación problemática, plantear el problema, el objetivo general 

y los objetivos específicos. 

 
 Método Deductivo 

Teniendo conocimiento de la problemática que presentan las tic en la educación,  este 

método permitió obtener la información primaria del uso de las TIC en la educación 

superior y la importancia de la integración de las mismas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, misma que me permitió determinar la causa principal del problema. 

 
 Método Inductivo 

Con el empleo de este método se logró identificar las necesidades de fomentar el uso 

pedagógico de las TIC en la Universidad Nacional de Loja, previo análisis de la causa 

encontrada: ¿Desconocimiento de las TIC que inciden de manera significativa en la 

formación académica de docentes y estudiantes en la Universidad Nacional de Loja?, 

y con la ayuda de una guía de capacitación de las tic con las que cuenta la universidad 

ayudar a que docentes y estudiantes exploten al máximo estos recursos tecnológicos. 

 

 Estudios descriptivos 

Este método ayudó en el desarrollo del primer objetivo para recabar información de los 

casos de éxito más recientes sobre las tic que ayudan a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 
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5.2. Técnicas 

 
Para la recolección de información se ha considerado el uso de las siguientes técnicas 

de investigación: 

 
 Observación Directa 

Mediante la observación directa se pudo conocer el entorno en el que se desarrolló el 

Trabajo de Titulación para conocer con mayor facilidad la realidad del uso de TIC en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 
 Entrevista 

Esta técnica ayudó a la socialización con docentes y estudiantes sobre la utilización de 

las TIC que la Universidad Nacional de Loja ofrece para contribuir a la formación 

académica. 

 
 Cuestionario 

Permitió identificar las TIC con mayor frecuencia utilizadas por docentes y estudiantes 

en la Universidad Nacional de Loja, y a su vez elaborar la Propuesta  para el adecuado 

uso de las mismas en el desarrollo de actividades o tareas de estudio. 

 
 Análisis de Información 

Se utilizó esta técnica para el análisis de los casos de éxitos obtenidos, necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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5.3. Materiales 

Para la realización del presente Trabajo de Titulación se hizo uso de los siguientes 

recursos materiales: 

TABLA IX: MATERIALES 

CONCEPTO Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(USD) 

Subtotal 
(USD) 

RECURSOS HUMANOS 

Carina Elizabeth Brito Ponce Hora 
        

400.00    
               

4.25    
          

1,700.00    

Asesoría del Tutor Hora 
        

200.00    
                  
-      

                    
-      

RECURSOS MATERIALES 

Hojas Resma 
 

2.00 
               

5.00    
               

10.00    

Cartuchos de Tinta Cartucho 
 

1.00 
             

10.00    
               

10.00    

Empastados Unidad 
 

3.00 
             

10.00    
               

30.00    

Transporte 
Núm. 
Veces 

 
4.00 

               
0.25    

                 
1.00    

Internet Hora 
 

400.00 
               

0.50    
             

200.00    

Material Bibliográfico Unidad 
 

4.00 
             

80.00    
             

320.00    

RECURSOS HARDWARE 

Flash Memory 16 GB Unidad 
 

2.00 
             

10.00    
               

20.00    

Computadora Portátil Unidad 
 

1.00 
 

598.00           
                    
-      

RECURSOS SOFTWARE 

Office Project Unidad 
 

1.00 
- 

                    
-      

TextMaker Unidad 
 

1.00 
- 

                    
-      

TOTAL 
          

2,291.00    
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6. Resultados 

A continuación se describen los resultados de cada uno de los objetivos planteados 

para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 
Problema: Desconocimiento de las TIC que inciden de manera significativa en la 

formación académica de docentes y estudiantes en la Universidad Nacional de Loja. 

 
Posteriormente se detalla de manera esquematizada las fases y actividades que 

engloban los objetivos del presente trabajo de titulación: 

 

6.1. FASE I: Recopilar estudios difundidos sobre el impacto y la correcta 

utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior. 

En esta fase se detallan las actividades iniciales que se llevaron a cabo para el 

cumplimiento de dicho objetivo. 

 
6.1.1. Actividad 1: Recopilación de casos de éxito en fuentes académicas, 

revistas, ponencias, artículos científicos, sobre el uso adecuado de las TIC que 

ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las TIC ofrecen grandes beneficios para el estudiante como para el docente, su 

integración y correcto uso permiten que las actividades académicas se desarrollen con 

mayor facilidad. 

 
Se han recopilado 5 casos de éxito a nivel internacional, nacional y local orientados al 

ámbito educativo, que demuestran el impacto y uso correcto de las tic en el 

interaprendizaje.  

 

Para la recopilación de casos de éxito se toma a consideración los Rankings de las 

mejores universidades de mundo que hacen uso de herramientas tecnológicas. 

Existen diversas herramientas que permiten establecer un ranking de las mejores 

universidades a nivel tecnológico, entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 

QS (Quacquerelli Symonds) University Ranking,  Ranking Académico de las 

Universidades del Mundo (ARWU), Times Higher Education(THE), entre otros. 
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Para la presente investigación se ha considerado el Ranking Web o Webometrics, 

debido a que es el más completo de los que se publican actualmente, pues considera 

más de 20.000 universidades de todo el mundo, y sus publicaciones se hacen dos 

veces en el año, permitiendo evaluar la dinámica y rápida evolución de los contenidos 

en la web, el aspecto más importante es que utiliza la web para evaluar el conjunto de 

las misiones universitarias: investigación, internacionalización, transferencia de 

tecnología, educación presencial, formación a distancia, compromiso social, etc. 

 

Casos de éxito Internacionales 

Son numerosas las investigaciones que podemos encontrar con respecto a la inclusión 

de las TIC en la enseñanza universitaria, se han recopilado casos de éxito orientados 

al uso pedagógico de las TIC y a los beneficios que estas ofrecen a través del uso 

adecuado de las mismas. 

 

Además estos casos de éxito contribuyen de manera positiva con valiosa información 

para el desarrollo del presente trabajo de titulación después de un análisis respectivo 

 
Los casos de éxito recopilados son los siguientes: 
 
 
Además estos casos de éxito contribuyen de manera positiva con valiosa información 

para el desarrollo del presente trabajo de titulación después de un análisis respectivo. 
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Figura 2.  Ranking de las mejores universidades a nivel mundial [52]. 
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 Caso de éxito I: Entornos virtuales para la formación práctica de 

estudiantes de educación: implantación, experimentación y evaluación de 

la plataforma Aulaweb en la Universidad de Granada. 

 
a) Introducción 

En este caso de éxito, se hace un completo estudio del impacto de las nuevas 

tecnologías desde la perspectiva del profesorado en las universidades españolas, 

entre los objetivos que pretendían conocer se tiene: el grado de integración de las TIC 

en la actividad profesional de cada profesor y su valoración al respecto, detectar 

necesidades formativas para poder identificar modelos útiles de formación en este 

ámbito y constatar las distintas propuestas institucionales [52]. 

 
En base a plataformas como Moodle, los estudiantes de la Universidad de Granada, 

incursionan en la investigación para personalizar su propia plataforma web [52]. En su 

diseño se ha tenido en cuenta algunos de los estándares más extendidos en cuanto al 

diseño de herramientas para la enseñanza virtual, como es el estándar SCORN y a su 

vez algunas características pedagógicas esenciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje online como: seguimiento del progreso del estudiante, comunicación 

interpersonal, trabajo cooperativo, creación de ejercicios de evaluación y 

autoevaluación, acceso a la información y contenidos de aprendizaje, interacción, 

gestión y administración de los estudiantes [52]. 

 
b) Herramientas TIC utilizadas en la enseñanza-aprendizaje 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en esta investigación se 

utiliza la plataforma Aula Web cuya aplicación es creada por el equipo de la 

Universidad Politécnica de Madrid basada en el modelo cliente-servidor, es una de las 

TIC de fácil manejo, en la que se utiliza y aprovecha las nuevas tecnologías aplicadas 

a internet (lenguajes de programación para la creación de páginas web 

dinámicas, gestores de bases de datos, web 2.0) pensado por usuarios que no 

necesariamente son expertos en el uso de nuevas tecnologías, para poder acceder a 

la plataforma el único requisito es disponer de un navegador web y tener conexión a 

internet [52]. 

El acceso para AULAWEB tiene tres perfiles de usuario cada uno con privilegios de 

accesos y acciones distintos dentro de la plataforma, así tenemos el administrador, 

que es el encargado de realizar todas las acciones de mantenimiento y gestión de la 

plataforma; el profesor, que está encargado de gestionar los distintos grupos y los 
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estudiantes quienes tienen la facilidad de participar en los diferentes eventos que se 

programen para su curso [52]. 

 
Dentro de las herramientas que se utilizaron para el debido seguimiento del modelo de 

supervisión se tienen [52]: 

 
 Herramientas de comunicación, las mismas que aportan al entorno de una 

manera bidireccional entre profesores y estudiantes mediante el uso de foros y 

chats, permitiendo asumir al tutor el liderazgo ante la colaboración y el 

compromiso de los estudiantes, estableciendo estrategias formativas y 

colaborativas mediante los debates síncronos y foros asíncronos. 

 Herramientas de seguimiento, uno de los aspectos que aporta la plataforma para 

dar seguimiento al progreso del estudiante es la de Actividades en la que se 

planifican una serie de ejercicios, empleando materiales de audio, video, 

presentaciones multimedia, para que los estudiantes los vayan realizando de 

manera autónoma y el profesor los vaya comentando, guiando y viendo el proceso 

de aprendizaje de cada uno, a través del correo, facebook y youtube. 

 Repositorio de recursos, el profesor incorpora una serie de contenidos que 

apoyan a cada una de las actividades planteadas, (bases de datos científicas) en 

diferentes formatos. 

 
c) Resultados Obtenidos 

Los resultados fueron obtenidos en base al siguiente mecanismo [52]: 

 Crearon el Cuestionario de Valoración de la metodología didáctica con AulaWeb, 

permitiendo de esta manera conocer aspectos como: percepción de la materia, 

actuación del estudiante, conocimientos previos en tic, actuación del docente, 

opinión sobre la modalidad de aprendizaje combinado, en relación a las 

herramientas de comunicación (foros y chats). 

 Aula Web es un sistema interactivo de enseñanza y aprendizaje basado en la web 

y usado a menudo como apoyo didáctico en cursos presenciales. Es un método de 

eficacia probada en la Universidad de Granada, ha sido incorporado a nuevas 

áreas con contenidos de orientación más humanística y social. 

 Los estudiantes destacan 91,6% positivamente el uso del portal aulaweb, puesto 

que manifiestan que posee características importantes como: facilidad para la 

comunicación, fomento del trabajo autónomo y colaborativo y la flexibilidad y 

disponibilidad en cualquier momento. Cada una de estas características han 
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sido valoradas durante el desarrollo de las diferentes actividades que se han 

planteado en el portal, destacando las siguientes motivaciones que lleva a pensar 

porque las TIC mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje [52]. 

 
TABLA X: MOTIVOS POR LOS QUE LAS TIC MEJORAN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Media Mediana Moda Varianza 

Nuevas herramientas y adaptadas a la 

nueva sociedad 

3,43 4 4 0,399 

Apoyo docente motivador 3,30 3 3 0,445 

Recurso para la búsqueda de 

información 

3,63 4 4 0,303 

Útiles para la comunicación 3,40 3 4 0,415 

Resuelven problemas de espacio, 

material y tiempo 

3,35 3 3 0,425 

Las TIC son innovadoras 3,45 4 4 0,414 

La mejoría depende de la forma de 

impartir las clases con las TIC y no de 

las TIC en sí. 

3,35 3 4 0,502 

 

 

   Caso de éxito II: Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación (tic) en el docente universitario. El caso de la Universidad 

de Guadalajara. 

 
a) Introducción 

En los últimos años, los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior en México, han incluido en sus indicadores el uso de las TIC al interior de las 

asignaturas, ya sea mediante el trabajo con cursos en línea, con actividades extra-aula 

o con otro tipo de aplicaciones relacionadas con la tecnología. Esto ha impulsado en 

gran medida la introducción de las TIC, ya que la acreditación de los programas es un 

valor que se corresponde con el financiamiento obtenido por las IES. Es importante 

señalar que estas acciones no han sido aisladas. Los profesores que quieren innovar 

su práctica pueden apoyarse en diferentes instancias de sus dependencias, ya sea 

para aprender a usar la tecnología, o para hacer diseños específicos de sus cursos, lo 
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que les permite un uso más estructurado. Dentro de las funciones del docente en el 

aula, las modificaciones se han observado desde varios frentes: [54]. 

 Se identifica una mayor comunicación docente - alumno a través del contacto por 

correo electrónico y mensajeros instantáneos. Esto ha permitido flexibilizar el 

contacto físico en tiempo real, disminuyendo la demanda de presencialidad. 

 A su vez, permite circular los productos generados por parte de los alumnos a 

través de archivos electrónicos, disminuyendo notoriamente el uso de papel. 

 En este sentido, algunos profesores han optado por trabajar la tutoría académica 

de los alumnos por medios electrónicos, dejando las sesiones presenciales para 

situaciones muy específicas. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido un rol importante 

en la sociedad, al introducir una forma dinámica e inmediata de acceder a la 

información y de establecer nuevas estructuras de comunicación en todos los niveles. 

Para adaptarse a estos cambios, las instituciones educativas, sobre todo en el nivel 

superior, han realizado diversas acciones relacionadas con su introducción, uso y 

aplicaciones específicas, algunas de las cuales son: la adquisición de una base 

tecnológica importante, la implementación de políticas específicas sobre el uso 

diversificado de las TIC en sus procesos administrativos y académicos, la integración 

de algunas herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

y en algunos casos, el desarrollo de tecnologías de punta [54]. Desde la década de los 

años 80, la Universidad de Guadalajara se ha destacado por su base tecnológica, el 

desarrollo de programas a distancia y el uso intensivo de las TIC en las diferentes 

funciones sustantivas. A partir de los anteriores elementos, esta institución se 

consideró como idónea para llevar a cabo el estudio en cuestión [54]. 

 
En el presente caso de éxito para llegar a conocer el uso de las TIC en las funciones 

del docente universitario, se aplicó una encuesta de reactivos cerrados a una muestra 

de 346 docentes de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Se analizaron 

8 actividades relacionadas con la investigación, 14 acciones para la docencia y 5 para 

la extensión y vinculación. Se trabajaron dos hipótesis de investigación, H1. Existe una 

relación directamente proporcional entre las variables de dominio y frecuencia de uso 

de la tecnología en los docentes de la Universidad de Guadalajara; H2. La intensidad 

de uso de las TIC en las actividades de investigación, es mayor a la intensidad de uso 

en las actividades de docencia y extensión, y la información se procesó con el paquete 
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estadístico SPSS v.18, con una prueba de Chi Cuadrada para la primera hipótesis, y 

una prueba de diferencia de medias, para la segunda hipótesis [54]. 

 
b) Herramientas TIC utilizadas en la enseñanza-aprendizaje 

Entre las herramientas que se utilizó se tiene  [54]: 

 correo electrónico 

 Plataformas educativas 

 Foros especializados y  

 web blogs 

 
Es importante señalar que para verificar y evaluar la efectividad de estas herramientas 

entre docentes y estudiantes de la universidad de Guadalajara, se propusieron 

actividades relacionadas con la investigación y se complementan con las acciones que 

el docente universitario realiza dentro del aula, así como las labores de difusión y 

vinculación con el entorno [54]. 

 
 Mediante el correo electrónico tanto docentes como estudiantes mantenían una 

comunicación constante sobre los talleres de refuerzo que se ofertaban referentes 

a los contenidos abordados en el aula. 

 Así mismo la participación en foros especializados permitió conocer las opiniones 

sobre la metodología que los docentes utilizan para impartir sus conocimientos. 

 De igual manera los web blogs permitieron que tanto docentes como estudiantes 

publiquen y compartan nuevos aportes sobre temas de investigación y uso de 

herramientas tecnológicas.  

 Con el uso de las plataformas educativas se refuerce las actividades 

planificadas. 

 
c) Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos señalan que sí, hay una relación directamente proporcional 

entre la frecuencia y el dominio en el uso de las TIC por parte de los docentes, y que 

no existe una diferencia significativa entre la intensidad de uso en las actividades 

relacionadas con la investigación en proporción a la docencia y la extensión [54]. 

 
 La utilización de las herramientas mencionadas tuvo gran acogida entre docentes y 

estudiantes, debido a que facilitaron las actividades académicas. Estas actividades 

relacionadas con la investigación, se complementan con las acciones que el 

docente universitario realiza dentro del aula, así como en las labores de difusión y 
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vinculación con el entorno, cumpliendo así, las tres funciones básicas, a saber, 

investigación, docencia y extensión.  

 
Algunas actividades específicas mediadas por las TIC, entre las que podemos 

mencionar: 

 Relación con la comunidad a través de videoconferencias, programas de radio y 

de televisión, para la divulgación de la ciencia y la cultura. 

 Diseño de espacios de extensión y vinculación en la página Web de las 

instituciones, con información sobre las actividades que cada una de ellas 

desarrolla, así como perfiles de los docentes e investigadores, planes de estudio y 

servicios a la comunidad. 

 Realización de foros, conferencias, talleres y cursos a través de plataformas 

digitales, abiertos al público en general. 

 
 En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas, para lo cual se consideraron dos aspectos: uso de 

espacios y herramientas y la frecuencia de uso en actividades específicas. 

 
TABLA XI: FRECUENCIA DE USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 Diario 2-5 días 
por 

semana 

Una vez por 
semana 

Una vez 
al mes 

No lo uso 

FRECUENCIA DE USOS DE ESPACIOS Y HERRAMIENTAS 

Correo electrónico 
75.6 23.8 0.3 0.3 0.0 

Plataformas 
educativas 

63.4 24.1 8.2 13.7 2.5 

Foros 
especializados 

58.2 19.8 18.9 22.0 5.1 

Web blogs 49.0 10.4 13.4 20.1 11.5 

Salones de charlas 17.9 14.5 13.3 10.5 57.8 

Wikis 15.4 14.2 11.0 10.4 68.0 

FRECUENCIAS DE USO EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Fines académicos 
con profesores 

48.5 47.0 3.0 1.2 ------- 

Fines académicos 
con alumnos 

34.8 44.5 15.2 3.4 2.1 

Fines 
administrativos 

39.6 39.6 11.9 5.2 3.7 
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Investigaciones 
académicas 

31 47.6 14.0 6.4 0.9 

Noticias 
27.7 37.5 14.9 8.2 11.6 

Consulta de bases 
de datos 

24.1 36.9 26.2 8.8 3.7 

Comunicación 24.4 36.9 26.2 8.8 3.7 

Entretenimiento 11.2 10.9 25.3 23.1 29.5 

Compras 0.9 1.5 9.8 35.1 52.7 

 

Los resultados reflejan un uso intensivo de la tecnología para las actividades 

académicas, tanto con docentes como con alumnos. En cuanto al uso de 

herramientas, las de mayor frecuencia  encontramos  el uso del correo electrónico, 

plataformas educativas, foros especializados y web blogs. 

 
 La siguiente tabla muestra la intensidad de uso general de las TIC por parte de los 

docentes, se calculó un índice de frecuencia, lo que nos permite identificar que 

tanto usan las tecnologías los profesores de la Universidad de Guadalajara 

 
TABLA XII: ÍNDICE DE FRECUENCIA DE USO DE LAS TIC POR RANGO 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy alto 64 19.27 19.27 

Alto 184 56.27 75.54 

Medio 80 24.46 100 

Datos perdidos 18   

Total 328 100.0  

 

 

 Caso de éxito III: Universidad de São Paulo: Bunker de producción 

científica / Brasil- biblioteca virtual. 

 
a) Introducción 

Este caso de estudio comprende el éxito de la instalación de nueve campus de 

biblioteca virtual, cuenta con 42 bibliotecas instaladas en sus unidades de 

enseñanza, y son gestionadas por el Sistema Integrado de Bibliotecas, que también es 

responsable del catálogo en línea, que posibilita la consulta simultánea en todas las 



 

42 
  

bibliotecas de la institución o en el catálogo específico de cada biblioteca. La 

Biblioteca Digital de esta Universidad está asociada a la Networked Digital 

Library of Theses and Dissertations, una iniciativa global reconocida por la 

Unesco, lo que le garantiza su confiabilidad y alcance, todos los campus del 

instituto cuentan con acceso inalámbrico de banda ancha a partir de diversos puntos, 

como anfiteatros, auditorios, bibliotecas, áreas de entretenimiento y demás. Los 

resultados de este estudio fueron sorprendentes, puesto que la facilidad de 

investigación para docentes y estudiantes se facilitó, además el acceso a la 

información confiable, porque son fuentes debidamente estudiadas y validadas [54]. 

 
b) Herramientas TIC utilizadas en la enseñanza-aprendizaje 

 Es fácil señalar la importancia de la integración de las Bibliotecas Virtuales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, actualmente los estudiantes de la universidad 

de Sao Pablo tiene acceso a miles de catálogos en línea de diversas temáticas 

que apoyan la realización de los trabajos investigativos [54]. 

 De igual forma se hizo uso de las redes sociales como facebook y youtube para 

difundir los beneficios de las bibliotecas virtuales que la universidad brinda como 

apoyo a los trabajos investigativos [54]. 

 
c) Resultados Obtenidos 

 Los resultados de este estudio fueron sorprendentes, puesto que la facilidad de 

investigación para docentes y estudiantes se facilitó, además de que el acceso a la 

información es confiable, porque son fuentes debidamente estudiadas, la 

Universidad de Sao Pablo es considerada como una de las mejores por el apoyo 

que brinda a las diversas investigaciones científicas y académicas [54]. 

 Consulta simultánea en todas las bibliotecas de la institución o en el catálogo 

específico de cada biblioteca [54 
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Casos de éxito nacionales 
 

 
Figura 3. Ranking de las mejores universidades a nivel nacional [66]. 

 

 



 

44 
  

 Caso de éxito I: Plan estratégico de tecnologías de la información y 

comunicación del departamento de desarrollo informático de la Universidad de 

Cuenca, para el período 2009-2011. 

a) Introducción 

Las instituciones de educación superior deben desarrollar capacidades en el ámbito de 

las TIC, para poder responder a las nuevas demandas que presenta día a día este 

mundo globalizado. Un plan estratégico de TIC se convierte en una herramienta 

poderosa que da las pautas para alcanzar los objetivos institucionales. 

Este  caso de éxito presenta el proceso de elaboración del Plan Estratégico de las 

Tecnologías de Información y Comunicación del Departamento de Desarrollo 

Informático-DDI- de la Universidad de Cuenca, el cual se realizó a través de la 

siguiente metodología: Primero, preparación del proceso del plan estratégico, que 

consistió de una revisión del marco teórico sobre la temática a ser abordada y la 

planificación del proceso. Segundo, diagnóstico de la situación de las TIC en la 

Universidad de Cuenca, para lo cual se emplearon técnicas de recolección de 

información, entre ellas, encuestas a la comunidad universitaria, entrevistas a las 

autoridades y a los involucrados en el área de TIC de la Universidad de Cuenca, y 

revisión de documentación. Tercero, definición del marco estratégico que guiará el 

departamento, el mismo que incluye: misión, visión, objetivos estratégicos, líneas 

estratégicas y planteamiento del portafolio de proyectos [66]. 

 
b) Herramientas TIC utilizadas en la enseñanza-aprendizaje 

Se emplearon varias técnicas de investigación para determinar el plan estratégico 

sobre el manejo de TIC, una las principales fue la realización de un análisis FODA 

para conocer las condiciones internas y externas en que se desarrolla la institución, la 

aplicación de una encuesta a los estudiantes y entrevistas con los directivos de la 

Universidad  [66]. 

Entre las herramientas que se utilizó tenemos  [66]: 

 Buscadores de Información 

Es una de las herramientas sobre las cuales se hace hincapié para mejorar el nivel 

investigativo de los estudiantes, docentes y administrativos, fomentando un nivel 

adecuado del internet.  

Se menciona los buscadores como Google y Google Académico, puesto que son un 

recurso muy útil en la obtención de información. 
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 Portal web 

En el portal web de la universidad se encuentra toda la información sobre los planes 

de estudio, servicios y demás recursos con los que la universidad cuenta, esto facilita 

a que toda la sociedad esté informada de todo cuanto al progreso que se da en la 

Universidad de Cuenca. 

 Biblioteca virtual 

Fundamental para la investigación, bases de datos previamente revisadas y 

seleccionadas.  

 Para la interacción de la Universidad de Cuenca con otras instituciones tanto en el 

campo de docencia, investigación y administrativas es necesario mantener un sin 

número de reuniones que permitan establecer relaciones con el fin de gestionar 

proyectos y recursos, o simplemente de mantener comunicación. Con el desarrollo de 

las nuevas tecnologías y sobre todo de Internet estas relaciones se facilitaron, al 

permitir mantener comunicación síncrona a través de la telefonía y chat o 

comunicación asíncrona con email, foros; no obstante, el audio y video son 

elementos que permiten mejorar estas formas de comunicación y de allí la necesidad 

de realizar conferencias por medio de video y audio, es decir, por videoconferencia 

 
c) Resultados Obtenidos 

 Las herramientas TIC con las que cuenta la universidad no son utilizadas de 

manera adecuada por los docentes y estudiantes debido a que no existe una 

capacitación con el propósito de democratizar el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, y de fomentar una cultura de la información  [66]. 

 

Casos de éxito locales 

Figura 4.  Ranking de las mejores universidades a nivel local [67]. 
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 Caso de éxito I: Equidad en el acceso al conocimiento a través de las tic, la 

experiencia de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL a través de la red de 

aulas virtuales. 

a) Introducción 

El desarrollo de las TIC nos hace pensar sobre el uso adecuado que se les debe dar a 

estas herramientas y, sobre todo, en el campo de la educación como elemento básico 

para lograr la equidad y calidad en el acceso al conocimiento [67]. 

Para la utilización de las TIC en los sistemas educativos, se considera que son 

necesarias estructuras de educación y formación más variadas, abiertas y flexibles, 

que constituyan una opción capaz de multiplicar y diversificar las ofertas educativas 

para todas las personas, ayudando a realizar el ideal de la verdadera democratización 

de la educación. Esto implica que se potencien las modalidades de enseñanza abierta 

y a distancia con la utilización conjunta de los materiales educacionales y de los 

avances tecnológicos de la telecomunicación y de la informática, para el máximo 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se 

realiza una alianza estratégica entre la UTPL y la empresa Globatel, proveedora para 

América del Sur de la plataforma tecnológica necesaria para la creación de Aulas 

Virtuales con capacidad para la educación y capacidad interactiva a distancia [67]. 

 

b) Herramientas TIC utilizadas en la enseñanza-aprendizaje 

 El propósito de las Aulas Virtuales es difundir programas de capacitación continua y 

formal, en primera instancia a los estudiantes de la Modalidad Abierta y a Distancia y 

al público en general identificados por sectores sociales, sean estos públicos o 

privados, utilizando tecnologías de telecomunicación y multimedia [67].  

 Las herramientas tecnológicas que se utilizan desde cada aula virtual remota son 

redes sociales como Google + y Facebook, pues los alumnos pueden: solicitar hablar 

con el profesor, registrarse para atender la lección, interactuar con sus compañeros de 

otras aulas remotas, preguntar, comentar y responder a los requerimientos que la 

clase o que el tema amerite [67]. 

 Para el almacenamiento de la información se considera el almacenamiento en la 

nube, Dropbox es una de las alternativas que los estudiantes prefieren usar, debido a 

la fácil accesibilidad y manejo [67]. 
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c) Resultados Obtenidos 

Actualmente los estudiantes de la UTPL reciben tutorías y conferencias sobre 

diferentes disciplinas y áreas del conocimiento como: salud, desarrollo urbano y rural, 

educación, experiencias emprendedoras, ambiente, finanzas, tecnología, gobierno, 

administración etc. [67]. 

El compromiso de descentralización y democratización del acceso a la educación de la 

UTPL se ha fortalecido con la utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, ya que sin importar las condiciones geográficas, sociales o económicas 

se está permitiendo equidad en el acceso al conocimiento, con lo cual se está 

integrando a un país [67]. 

 
6.1.2. Actividad 2: Recopilación de información acerca de las TIC que los 

docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja hacen uso para el 

proceso de inter-aprendizaje 

 

En esta actividad se realizó el modelo de la encuesta para aplicar en las diferentes  

carreras de la Universidad Nacional de Loja, para conocer que herramientas 

tecnológicas conocen y utilizan los docentes y estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de la misma forma fortalecer la elaboración de la presente 

propuesta. 

 
Esta información se encuentra detallada en el apartado de ANEXOS 8 y 9. 

 

6.2. FASE 2: Realizar un análisis de los casos de estudio más exitosos 

referente al uso adecuado de las TIC que ayudan a mejorar el proceso de inter-

aprendizaje. 

 
6.2.1. Actividad 1: Hacer un  análisis  de los casos de estudio seleccionados 

con respecto a la utilización adecuada de las TIC que ayudan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para una mejor comprensión de los casos de éxito analizados en esta fase, se elabora 

una tabla comparativa donde se específica las herramientas tecnológicas que las 

universidades tanto a nivel mundial, nacional y local utilizan para ayudar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (ver TABLA XIII). 
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Este análisis se realizó para sustentar el tema objeto de estudio y para obtener un 

breve conocimiento sobre tic que han sido aplicadas en las instituciones dentro de los 

procesos de interaprendizaje tanto a nivel internacional, nacional, local y en base a los 

resultados determinar cuáles son las tic que se van aplicar en esta investigación. 

 

A demás los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes son parte 

importante en cuanto a la selección de las tic, puesto que se habla del panorama real 

de herramientas con las que cuenta  la Universidad Nacional de Loja, y que se debería 

focalizar en su capacitación para mejorar el interaprendizaje. 
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TABLA XIII: ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO DEL IMPACTO E INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

 

CASO DE ÉXITO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Entornos virtuales para la formación práctica de 
estudiantes de educación: implantación, 
experimentación y evaluación de la plataforma 
Aulaweb en la Universidad de Granada  

 

 Herramientas de comunicación: como foros y chats, permitiendo 
asumir al tutor el liderazgo ante la colaboración y el compromiso de 
los estudiantes, estableciendo estrategias formativas y colaborativas  

 Herramientas de seguimiento: formulación de Actividades 
compartidas en la plataforma, manteniendo una comunicación 
constante a través del correo, facebook y youtube. 

 Repositorio de recursos: bases de datos científicas en bibliotecas 
virtuales. 

 

Impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) en el docente universitario. El 
caso de la Universidad de Guadalajara  

 Mediante el correo electrónico tanto docentes como estudiantes 
mantenían una comunicación constante sobre los talleres de 
refuerzo que se ofertaban referentes a los contenidos abordados en 
el aula. 

 Así mismo la participación en foros especializados permitió 
conocer las opiniones sobre la metodología que los docentes utilizan 
para impartir sus conocimientos. 

 De igual manera los web blogs permitieron que tanto docentes 
como estudiantes publiquen y compartan nuevos aportes sobre 
temas de investigación y uso de herramientas tecnológicas.  

 Con el uso de las plataformas educativas se refuerce las 
actividades planificadas. 

. 

Universidad de São Paulo: Bunker de producción 
científica / Brasil- biblioteca virtual  

 Las Bibliotecas Virtuales permiten que docentes y estudiantes de 
la universidad de Sao Pablo tengan acceso a miles de catálogos en 
línea de diversas temáticas que apoyan la realización de los trabajos 
investigativos. 

 De igual forma se hizo uso de las redes sociales como facebook y 
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youtube  para difundir los beneficios de las bibliotecas virtuales que 
la universidad brinda como apoyo a los trabajos investigativos y a su 
vez recabar opiniones sobre los contenidos vertidos en las 
bibliotecas virtuales. 

Plan estratégico de tecnologías de la información 
y comunicación del Departamento de Desarrollo 
Informático de la Universidad de Cuenca, para el 
período 2009-2011. 
 

 Buscadores de Información 
Se menciona los buscadores como Google y Google Académico, 
puesto que son un recurso muy útil en la obtención de información  
 Portal web 
En el portal web de la universidad se encuentra toda la información 
sobre los planes de estudio, servicios y demás recursos con los que la 
universidad cuenta. 
 Biblioteca virtual 
Fundamental para la investigación, bases de datos previamente 
revisadas y seleccionadas, revistas, artículos científicos, ponencias en 
varios idiomas y con total disponibilidad. 
 Comunicación 

A través de la telefonía y chat o comunicación asíncrona con email, 

foros; no obstante, el audio y video. 

Equidad en el acceso al conocimiento a través de 
las tic, la experiencia de la modalidad abierta y a 
distancia de la UTPL a través de la red de aulas 
virtuales. 

 Las herramientas tecnológicas que se utilizan desde cada aula virtual 
remota son redes sociales como Google + y Facebook, pues los 
alumnos pueden: solicitar hablar con el profesor, registrarse para 
atender la lección, interactuar con sus compañeros de otras aulas 
remotas, preguntar, comentar y responder a los requerimientos que la 
clase o que el tema amerite.  
 Para el almacenamiento de la información se considera el 
almacenamiento en la nube, Dropbox es una de las alternativas que los 
estudiantes prefieren usar, debido a la fácil accesibilidad y manejo. 
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6.2.2. Actividad 2: Realizar un análisis sobre la población de la Universidad 

Nacional de Loja, para determinar una muestra significativa con la cual se pueda 

desarrollar las actividades que ayuden a conocer el uso que los docentes y 

estudiantes dan a las TIC. 

 
Para determinar la muestra a encuestar tanto de docentes y estudiantes se empleó la 

siguiente formula:  

 

Figura 5. Fórmula estadística para determinar la muestra a partir de una población 
conocida 

Se realizó un análisis del total de la población de estudiantes dividiéndola 

primeramente por áreas, para luego seleccionar las carreras y finalmente conocer el 

total de estudiantes a encuestar.  

Las siguientes tablas indican el proceso de selección: 

 
TABLA XIV: ESTUDIANTES DEL AREA JURÍDICA 

 

AREA JURÍDICA N° SELECCIÓN  

Administración de Empresas 250 70 

Contabilidad 500   

Administración Pública 191   

Economía 218 50 

Trabajo Social 205   

Banca y Finanzas 365   

Derecho 586 65 

Administración Turística 321   

TOTAL 2636 185 

MUESTRA   63 
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TABLA XV: ESTUDIANTES AREA AGROPECUARIA 

AREA AGROPECUARIA N° SELECCIÓN  

Ingeniería Agronómica 163   

Ingeniería Forestal 78 20 

Manejo y Conservación del Medio 
Ambiente 

159 40 

Ingeniería Agrícola 114   

Veterinaria 205   

TOTAL 719 60 

MUESTRA   37 

 

 

TABLA XVI: ESTUDIANTES AREA DE LA ENERGÍA 

AREA DE LA ENERGÍA N° SELECCIÓN  

Ingeniería en Sistemas 249 47 

Ingeniería Electromecanica 152   

Ingeniería Electrónica 144 50 

Ingeniería en Geología y Minas 126   

TOTAL 671 97 

MUESTRA   48 

 

 
TABLA XVII: ESTUDIANTES AREA DE LA SALUD 

AREA DE LA SALUD N° SELECCIÓN  

Enfermería 126   

Laboratorio Clínico 142   

Odontología 112 30 

Medicina Humana 802 70 

Psicología Clínica 106   

TOTAL 1288 100 

MUESTRA   49 
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TABLA XVIII: ESTUDIANTES AREA EDUCATIVA 

ÁREA EDUCATIVA N° SELECCIÓN 

Psicorehabilitación y 
Educación Especial 

60   

Educación Musical 24   

Psicología Infantil y Educación 
Parbularia 

89   

Físico-Matemático 47 25 

Informática Educativa 50 21 

Químico-Biológico 50   

Lengua Castellana y 
Literatura 

42 20 

Comunicación Social 157 60 

Inglés 229   

Educación Básica 186   

Cultura Física 100   

Artes Plásticas 109   

Psicología Educativa y 
Orientación 

120   

TOTAL 1263 126 

MUESTRA   54 

 

Llegando a determinar la siguiente muestra de estudiantes: 

 

 

 

Para la muestra de los docentes se aplicó la formula indicada anteriormente, a 

continuación se detalla el total de la muestra a encuestar. 

 
TABLA XIX: DOCENTES UNL 

DOCENTES UNL N° MUESTRA 

ÁREA JURÍDICA 153   

ÁREA EDUCATIVA 92   

ÁREA AGROPECUARIA 100   

ÁREA DE LA ENERGÍA 60   

ÁREA DE LA SALUD 180   

TOTAL 585   

MUESTRA   192 

 

Llegando a determinar la siguiente muestra de docentes:  

MUESTRA A ENCUESTAR 

ESTUDIANTES 308
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6.2.3. Actividad 3: Realizar encuestas a los docentes y estudiantes sobre el 

uso de las TIC. 

 
La aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes fue parte fundamental en la 

realización de esta actividad, puesto que los resultados analizados permiten reflejar la 

realidad del uso de tic en la universidad, permitiendo constratar con la realidad que las 

instituciones a nivel internacional, nacional y de nuestra localidad hacen uso de las 

mismas. 

 
Señalando de esta manera con mayor presión el camino sobre cuáles son las 

herramientas que se debe fomentar en nuestra institución. 

 
Los resultados de la aplicación de la encuesta se encuentran detallados en el apartado 

de ANEXOS 1. 

 

6.3. FASE 3: Elaborar la propuesta en base a los casos de éxito 

relacionados con el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC). 

 

En esta sección se desarrolla la propuesta sobre el uso pedagógico de TIC 

denominado “Las TIC como apoyo al proceso educativo de la Universidad Nacional 

de Loja”. 

 
6.3.1. Actividad 1: Elaborar la propuesta con los resultados obtenidos previa 

aplicación de entrevistas, encuestas y cuestionarios a los docentes y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

 
El objetivo de esta propuesta  es vincular las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) con la educación, sobre todo en lo que respecta a los 

aprendizajes colaborativos y nuevas formas de gestión del conocimiento. 

 
 
 
 
 

MUESTRA A ENCUESTAR 

DOCENTES 192
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1 Introducción 

 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han convertido en un 

gran reto y una necesidad para los sistemas educativos, ya que brindan mucha 

facilidad a los docentes y estudiantes en el intercambio de información y en general en 

la interacción.  

 
Los maestros son, ante todo, quienes guían el proceso y quienes dan forma al 

contexto de aprendizaje en el cual son usadas las TIC, por eso las herramientas con 

que cuente el maestro van a ser fundamentales para determinar el grado en que los 

estudiantes aprenden de sus experiencias con la tecnología, en este documento se 

tomaron en cuenta herramientas tecnológicas que están ligadas con la búsqueda de 

información, almacenamiento de información, para producir y compartir información, 

comunicación y relación y para la recepción de información. 

 
Una de las características que hace tan popular a las TIC dentro del contexto 

educativo es la disponibilidad y facilidad de manejo en cuanto a contenidos y demás 

información requerida por docentes y estudiantes, para ello es necesario que quienes 

forman parte del proceso de interaprendizaje tengan una concepción del buen uso y 

beneficios que estas prestan en diversas actividades académicas. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se desarrolla la Propuesta 

denominada: Las TIC como herramientas de apoyo al proceso educativo en la 

Universidad Nacional de Loja, esta propuesta parte del análisis de varias herramientas 

tecnológicas utilizadas por universidades de índole internacional, nacional y local y por 

ende del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en el campo de estudio, 

basadas en la necesidad, infraestructura y recursos digitales de los docentes y 

estudiantes, quienes al usar una de estas herramientas puedan generar nuevo 

conocimiento. 

 
2 Objetivos y Campo de Aplicación 

 
Esta propuesta está dirigida a los docentes de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes son los principales involucrados en el proceso de interaprendizaje.  

 
El objetivo primordial de esta propuesta es propiciar en los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, el desarrollo de competencias en el uso adecuado de las TIC, a 
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través de un plan de capacitación para la incorporación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, ayudando a que el manejo de las herramientas tecnológicas 

sea de fácil comprensión, facilitando el trabajo colaborativo entre docentes y 

estudiantes. 

 
Dentro de los objetivos específicos que ayudan a fortalecer la propuesta se mencionan 

los siguientes: 

 
 Desarrollar los contenidos teóricos-prácticos sobre las TIC, tomando como base 

los nuevos paradigmas educativos del siglo XXI, con la finalidad de mejorar el 

interaprendizaje.  

 Integrar las TIC en las actividades académicas de docentes y estudiantes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Promover el uso de las herramientas tecnológicas planteadas en la Propuesta de 

TIC en los docentes de la universidad.  

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con la integración de los 

paradigmas educativos y las TIC. 

 Integrar las TIC en el proceso de evaluación de los docentes 

 
 
3  Especificaciones de los requisitos técnicos para los destinatarios 

 
Los requisitos técnicos con los que deben contar los destinatarios son: tener conexión 

a internet, laboratorio de cómputo, material didáctico y conocimientos básicos de 

Word, Excel y Power Point, puesto que la propuesta busca vincular las herramientas 

seleccionadas con los aprendizajes colaborativos y nuevas formas de gestión del 

conocimiento. 

 
4  Temas a desarrollar en la propuesta 

Los temas de la propuesta son en base a los resultados del análisis previo de los 

casos de éxito y de la aplicación de encuestas a estudiantes y docentes de la 

institución. 

 A continuación se detallan los contenidos:  
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TABLA XX: TEMÁTICAS DE LA PROPUESTA 

 Introducción a las TIC   Las TIC en la educación Superior 

 Uso adecuado de las TIC en la Universidad 

 Ambientes en los que se implementan las 

TIC 

 Herramientas de búsqueda de información 

 Google. 

 Google Scholar. 

   Herramientas especialmente diseñadas para 

la    educación  

 

 Correo Institucional, Contactos, Calendar, 

Tareas 

 CMapTools. 

 ShareLaTex 

 Mendeley. 

 Biblioteca Virtual. 

 Moddle (Evas) 

 Prezi 

 Herramientas de almacenamiento de 

información  en  la  nube. 

 Google Drive. 

 Dropbox 

 Herramientas para producir y compartir 

información. 

 Slideshare. 

 YouTube. 

 Scribd. 

 Herramientas de comunicación y relación. 

 

 Google + y Hangouts. 

 Facebook y WhatsApp. 

 Herramientas de recepción de información.  Google Sites. 

 Creación y Personalización de un Blog en 

Blogger. 

 

 
5 Breve descripción de la propuesta 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de elementos 

que permiten el acceso, producción, almacenamiento y presentación de información a 

través de imágenes, sonido y datos contenidos dentro de un sistema de información 

integrado e interconectado [62, 63]. 

 
Las políticas educacionales que implican la incorporación de las TIC en la educación 

superior y su utilización efectiva, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes como en la organización de la tarea docente, por lo tanto no son una 

simple moda o una mera sofisticación sino que responden a las necesidades de 

desarrollo de nuestro país y de inserción en el mundo globalizado [60]. 
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La propuesta está dirigida a los docentes de la Universidad Nacional de Loja, con la 

finalidad de que sean los principales portavoces de la utilización de TIC. 

 
Existen innumerables TIC que se puede utilizar para la enseñanza-aprendizaje, pero 

dentro de esta propuesta se enfatizará el uso de las siguientes tecnologías: 

Herramientas de búsqueda de información (Google y Google Scholar), Herramientas 

especialmente diseñadas para la educación (Correo Institucional, CMapTools, 

ShareLaTex, Mendeley y Biblioteca Virtual), Herramientas de almacenamiento de 

información (Google Drive y Dropbox), Herramientas para producir y compartir 

información (SliderShare, YouTube y Scribd), Herramientas de Comunicación y 

Relación (Google +, Hangouts, Facebook y WhatsApp), Herramientas de recepción 

de información (Google Sites y Blogger), cada una de estas temáticas también se las 

desarrollará de manera práctica para incentivar el uso de las mismas.. 

 
El objetivo principal será el incentivo del uso pedagógico de las herramientas descritas 

anteriormente, pues es un gran compromiso que los docentes y estudiantes deben 

adquirir para explotar las ventajas que se puede obtener en las actividades 

académicas. 

 

6 Desarrollo de Contenidos  

6.1. Introducción a las TIC 

Las TIC son el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información [1].  

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines [4]. Es decir, 

son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender [5]. 

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

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo [6]. 

 
En síntesis podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones de manera interactiva e interconectada, 

consiguiendo nuevas realidades comunicativas [7]. 

 
Las características representativas de las TIC son [7]: 
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TABLA XXI: CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 Inmaterialidad: Las Tic realizan la creación, el proceso y la comunicación de la información, 

la misma que es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma trasparente e 

instantánea a lugares lejanos. 

 Interactividad: Permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características 

de los usuarios, en función de la interacción concreta entre los usuarios y el ordenador. 

 Interconexión: Hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir 

de la conexión entre dos tecnologías. 

 Instantaneidad: Uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información entre lugares alejados físicamente de una forma rápida. 

 Parámetros de calidad de imagen y sonido: El proceso y transmisión de la información está 

encaminado a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, mismo que ha sido 

facilitado por el proceso de digitalización. 

 

 Las TIC en la educación Superior 

Las universidades han experimentado un cambio sustancial en los últimos años, lo 

cual está condicionado por el auge que han tenido las TIC en todo el proceso docente 

educativo, al establecer nuevos roles tanto a estudiantes como a profesores [9].  

Actualmente las entidades educativas están implementando estas tecnologías en el 

quehacer académico, dado que, no sólo apoyan el trabajo del aula sino que ayudan en 

la construcción del conocimiento que hace el estudiante junto con el maestro guía o 

tutor [8,10]. Es importante destacar la interacción del estudiante con la tecnología, así 

como la exigencia al maestro para usar las ayudas que puede aportarle la tecnología 

para que lleve a cabo un aprendizaje dinámico y significativo [5]. 

 
Uno de los casos de éxito que ha demostrado la importancia de las TIC en la 

educación superior es “Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el docente universitario en la  Universidad de 

Guadalajara- México” en el año 2013 demuestra que en gran medida la introducción 

de las TIC ha permitido una  mayor comunicación docente - alumno a través del 

contacto por correo electrónico y mensajeros instantáneos, además  algunos 

profesores han optado por trabajar la tutoría académica de los alumnos por medios 

electrónicos [13].  
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El creciente uso de aplicaciones webs y el desarrollo de tecnologías como la geo-

localización, las aplicaciones móviles y el almacenamiento de información en la 

llamada nube, entre otros avances, deben colocar a la universidad en la vanguardia de 

la innovación [11]. 

 
El uso de las TIC en las universidades propicia la globalización educativa en redes de 

saberes, provoca cambios radicales en el entorno virtual del aprendizaje, elimina 

barreras físicas, temporales y espaciales, crea elementos críticos con mayor 

flexibilidad en la re-conceptualización didáctico-curricular del sistema educativo 

mundial y su vínculo Universidad-Empresa-Sociedad [12]. 

 

 Uso  de las tic en las universidades 

Más allá de aprender a usar las nuevas herramientas tecnológicas en el entorno 

universitario existe un reto más complejo de abordar que es el de cambiar la forma de 

pensar de muchos docentes en relación a las nuevas tecnologías (TIC), se necesita 

modificar la mentalidad [12,13]. 

 
Los docentes deben aceptar el reto, establecer estrategias para aprender a aprender 

en un ambiente de constante cambio y evolución, y estar conscientes de la necesidad 

de integrar las nuevas tecnologías a su currículo [8,9]. Analizando esta visión de 

integración de las TIC al sistema educativo, estas se pueden insertar en los principales 

ejes estratégicos de la universidad: enseñanza-aprendizaje, investigación, gestión 

universitaria, gestión de información de la institución y formación y cultura TIC [20]. 

 
Es importante señalar que en los últimos años los medios tecnológicos han ocupado 

un lugar destacado en el aporte a los conocimientos que hemos obtenido, alguna vez 

nos hemos detenido a pensar: ¿Qué aprendiste? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? 

Probablemente no fue en un aula, de hecho no hemos recibido título por ello, casi 

seguro que muchos conocimientos han sido fruto del aporte de las nuevas tecnologías 

[1,15, 19]. Las potencialidades que se derivan del uso adecuado de las TIC como 

mediadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias se 

destacan las siguientes [1, 7, 8]:  
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TABLA XXII: POTENCIALIDADES DEL USO DE LAS TIC 

 Facilitan el aprendizaje centrado en el alumno, personalizado y donde estudiante se 

convierte en agente activo de su propio proceso educativo.  

 Enriquecen las interacciones entre los diferentes agentes educativos, mejorando 

considerablemente las experiencias de aprendizaje de todo el alumnado.  

 Desarrollan la inteligencia colectiva, fomentando el pensamiento crítico, analítico y 

asociativo, el pensamiento analógico, la interacción entre estudiantes y profesores así 

como, el acceso a gran cantidad de información. 

 Enriquecen las experiencias de enseñanza-aprendizaje gracias a la capacidad que poseen 

para personalizar, colaborar y crear redes.  

 Potencian experiencias de aprendizaje colaborativas y en red.  

 Dotan de servicios para gestionar el trabajo.  

 Personalizan y mejoran las experiencias de aprendizaje de cada alumno gracias a su gran 

variedad, versatilidad y facilidad de uso.  

 

 

6.2.  Ambientes en los que se implementan las TIC 

En base al análisis de casos de éxito y a las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes de la Universidad Nacional de Loja se pudo evidenciar que las herramientas 

tecnológicas son conocidas, pero que no se las utiliza por la mayoría de los docentes 

debido al desconocimiento de las ventajas que cada una de ellas les puede ofrecer en 

las diferentes tareas que realizan, es por ello que se profundizará en el manejo de 

cada una de ellas. 

 
 Herramientas de búsqueda de información 

 Google 

Google es una empresa cuyo principal producto es el motor de búsqueda, es uno de 

los buscadores más popular de recursos en internet, y sin duda el más potente y 

rápido, su página principal es http//www.google.com [23]. 

 
Una de las características más importantes, es su facilidad de uso [25]. Google acepta 

varios comandos y operadores que permiten perfeccionar las búsquedas [22, 24]. Los 

usuarios también pueden buscar ciertos contenidos o tipos de archivo específicos 

mediante Google Noticias, Google Imágenes, Google Video, entre otros (ver Figura 28, 

Anexo 2).  

 
 Google Scholar 

Google Scholar o Académico, es un buscador de Google enfocado en el mundo 

académico que se especializa en literatura científica-académica [21,25]. El sitio indiza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre 

sus resultados se pueden encontrar: citas, enlace a libros, artículos de revistas 

científicas, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos-técnicos, 

tesis, tesinas, archivos depositados en repositorios [23]. 

 
Google Académico ordena los resultados de tu búsqueda por orden de relevancia, al 

igual que sucede con las búsquedas web en Google, las referencias más útiles 

aparecerán al inicio de la página [25]. La tecnología de ranking de Google toma en 

consideración el texto completo de cada artículo, así como el autor, dónde fue 

publicado y con qué frecuencia ha sido citado en otras fuentes especializadas (ver 

Figura 29, Anexo 2). 

 

 Herramientas especialmente diseñadas para la educación  

 Correo Institucional, Contactos, Calendar y Tareas. 

Correo institucional o correo electrónico es el medio que permite enviar y recibir 

mensajes privados, compartir archivos con usuarios de cualquier parte del mundo [1]. 

 
Las instituciones Educativas cuentan con el correo Institucional para docentes y 

estudiantes, el mismo que ha generado grandes ventajas para el rendimiento 

académico, estudiantes y docentes pueden hacer uso de las aplicaciones que  presta 

el correo institucional, se pueden crear grupos de usuarios para tener una mejor 

seguridad al momento de compartir documentación, también permite organizar de 

manera sencilla nuestros contactos, en definitiva es muy útil en el campo educativo 

puesto que hay un poco más de control en cuanto a la privacidad de quienes lo 

utilizan, debido a que posee un dominio propio (ver Figura  30, 31, 32, 33, Anexo 3) 

[1,2]. 

 
 CMapTools. 

CMapTools es un software para crear mapas conceptuales de manera muy sencilla e 

intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de objetos, una de sus principales 

virtudes es su facilidad de compartir trabajos mediante internet. Convirtiéndose en una 

herramienta educativa colaborativa [25,26].  

 
Algunas de las ventajas que presenta esta herramienta se detallan en la siguiente 

tabla [26]: 
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TABLA XXIII: VENTAJAS DEL USO DE CMAPTOOLS 

 Tiene la función construir, visualizar y clasificar las ideas, por lo que sirve de ayuda para el 

estudio, la organización de información. 

 Sirve para crear mapas conceptuales, lo que permite llevar a cabo trabajos individuales o 

en red, para facilitar trabajos en grupos o colaborativos.  

 Esta herramienta sirve para representar conocimiento de forma sintetizada. 

 Permite unir los mapas conceptuales, publicar en una página de internet, enviarlos por el 

correo electrónico, incorporarles imágenes, fotos y videos.  

 Es fácil de manejar y acomodar a nuestras necesidades, es totalmente gratuito. 

 
Permite al estudiante desarrollar su conocimiento de una forma más integral y 

construir sus propios conocimientos por medio de los mapas conceptuales; al docente 

le facilita evaluar a los estudiantes de una forma diferente y enseñarles o despertarles 

un mejor desarrollo intelectual y científico (ver Figura  34, 35, 36, Anexo 3) [26].  

 
 ShareLaTex 

ShareLaTex es un editor de texto basado en LaTeX diseñado específicamente para 

permitir la fácil y rápida colaboración de varios usuarios a la vez en un mismo proyecto 

en tiempo real [24,27]. Este programa es totalmente gratuito y ofrece su código fuente 

completo a través de GitHub de manera que cualquiera podrá revisarlo y reportar 

posibles fallos y vulnerabilidades [28]. 

 
No necesita ninguna instalación y los proyectos de ejemplo están listos para ser 

compilado con un solo clic, el editor también pone de relieve los errores en el registro 

de LaTeX para hacer la depuración de lo más simple posible [28]. 

 

Una de las ventajas que ofrece ShareLaTeX respecto a otros programas similares es 

la posibilidad de acceder a su plataforma desde cualquier lugar sin necesidad de 

depender de más que una conexión a internet y un ShareLaTeX también es totalmente 

compatible con Dropbox y dispone de una sincronización activa con este servidor de 

almacenamiento en la nube [27].  

 
Los usuarios pueden sincronizar sus directorios de ShareLaTeX de manera que 

siempre que creen o editen un documento en esta plataforma automáticamente quede 

sincronizado en Dropbox, de igual forma, los colaboradores pueden editar los distintos 

documentos desde sus carpetas correspondientes sincronizadas de Dropbox y 
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automáticamente los cambios realizados quedarán aplicados al documento original de 

ShareLaTeX (ver Figura 37,38, Anexo 3) [27, 28].  

 Mendeley 

Mendeley es un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema para almacenar y 

organizar documentos, un buscador de información científica y una red social 

académica para compartir citas bibliográficas y publicaciones [29]. Es gratuita y sólo 

hay que registrarse para utilizarla (ver Figura 39, Anexo 3) [29,30].  

 
Entre las características más importantes podemos detallarlas en la siguiente tabla 

[64]: 

 
TABLA XXIV: CARACTERÍSTICAS DE MENDELEY 

 Funciona con Windows, Mac y Linux. 

 Tiene aplicaciones para iPhone e iPad. 

 Guarda y organiza datos de referencias bibliográficas en la red y en el ordenador 

personal, o en el IPhone o IPad. 

 Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando ideas, 

temas y datos. 

 Sincroniza los datos de las referencias bibliográficas para generar citas y 

bibliografías mientras se escribe un artículo científico. 

 Facilita la búsqueda y recuperación de artículos o documentos relevantes para 

trabajos científicos, muchos de ellos con acceso al texto completo. 

 Hace posible la colaboración para compartir y anotar en grupo artículos científicos 

en PDF. 

 Sirve para difundir el perfil investigador: datos, ideas y trabajos 

 Visualiza PDF en el ordenador, iPhone e iPad, a través de las aplicaciones 

específicas 

 

Algunos aspectos respecto al funcionamiento de esta herramienta se describen en la 

siguiente tabla [30, 64]: 

 
TABLA XXV: ASPECTOS DE LA HERRAMIENTA MENDELEY 

 Mendeley como gestor bibliográfico. 

 Mendeley para visualizar y anotar archivos PDF. 

 Mendeley para buscar, recuperar almacenar y organizar la información. 

 Mendeley como red social, a través de grupos creados por los usuarios  
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 Biblioteca Virtual 

Las bibliotecas virtuales son definidas como un fondo bibliográfico y documental que, 

mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se pone libremente a disposición de 

los usuarios [24,32].  

 
Fueron creadas con el propósito de facilitar el acceso a cualquier tipo de información 

[24], para cualquier usuario o persona conectada a la red, también, esto facilitará el 

uso y reducirá el tiempo en que las personas adquieren información [31]. Otro uso muy 

bueno es que no se tiene que ir a los grandes centros de información (bibliotecas) para 

hacer uso de un libro ya que con solo tener una Pc y el acceso a internet es suficiente, 

(ver Figura  40, 41, Anexo 3) [31,32]. 

 
La siguiente tabla hace referencia a las ventajas de una Biblioteca virtual [23, 24, 31]: 

 

TABLA XXVI: VENTAJAS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 No hay horarios para consultas o retiros. Se visita en el momento en que uno disponga. 

 Tienen acceso a ella todas las personas, aunque no puedan trasladarse a una biblioteca 

tradicional. Incluso hay textos en braille en la red para dar acceso a personas con 

discapacidad visual. 

 No hay que retirar, trasladar y devolver los libros, ni esperar a que otros lectores los 

devuelvan. 

 Los libros digitales no se estropean ni desgastan. 

 No se necesita mobiliario ni amplios estantes, sino de un software y servidor donde se 

instala el sitio  

 

Es importante destacar un caso de éxito referente a la utilización de esta herramienta 

tecnológica en la UNIVERSIDA DE SÃO PAULO: BUNKER DE PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA / BRASIL, cuenta con 42 bibliotecas instaladas en sus unidades de 

enseñanza, son gestionadas por el Sistema Integrado de Bibliotecas, que también es 

responsable del catálogo en línea, que posibilita la consulta simultánea en todas las 

bibliotecas de la institución o en el catálogo específico de cada biblioteca. La 

Biblioteca Digital de esta Universidad está asociada a la Networked Digital 

Library of Theses and Dissertations, una iniciativa global reconocida por la 

Unesco, lo que le garantiza su confiabilidad y alcance, todos los campus del 

instituto cuentan con acceso inalámbrico de banda ancha a partir de diversos puntos, 

como anfiteatros, auditorios, bibliotecas, áreas de entretenimiento y demás [31]. 
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 Moodle (Eva) 

Sistema de Gestión del Aprendizaje gratuito que puede ser utilizado para la creación 

de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en línea. Pretende facilitar a los 

docentes, herramientas que permitan gestionar y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje [56]. Posee alrededor de 20 tipos de actividades diferentes: foros, wikis, 

glosarios, tareas, encuestas, etc. [17, 57]. 

 
Está basada en la pedagogía constructivista, forma parte de una gran comunidad que 

se encuentra en crecimiento por lo que esta se vuelve más dinámica y tiene 

documentación para administrador, docente y estudiante (ver Figura  42, 43,  Anexo 3 

[56]. Se distribuye bajo la licencia GNU, tiene derechos de autor pero con ciertas 

libertades para los usuarios, quienes pueden copiar, usar y modificar Moodle siempre 

que se facilite esta fuente a otros [17, 18]. 

 
Las principales ventajas de un entorno virtual de aprendizaje se detallan a 

continuación [57]. 

 
TABLA XXVII: VENTAJAS DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

VENTAJAS 

 El docente tiene control absoluto sobre los contenidos del curso, fechas de entrega 
de las actividades. 

 Posibilidad de reutilizar y compartir cursos y recursos del mismo. 

 Facilidad para comunicarse entre estudiantes y docentes 

 Permite la creación colaborativa de cursos (entre profesores). 

 Posee varias plantillas para personalizar el entorno. 

 Se encuentra disponible en más de 70 idiomas. 

 Retroalimentación inmediata en varias actividades. 

 

 Prezi 

Prezi es una herramienta para crear presentaciones online, presenta varias 

características: redacción de textos instantáneos, plantillas predeterminadas, insertar 

archivos multimedia, como: imágenes, video u otros objetos, se puede invitar a otros 

usuarios en la edición de la presentación, paso de zooms delicados, limpios y 

dinámicos, distribución y ocupación infinita de los objetos multimedia. Tiene la  

posibilidad de utilizar un sólo lienzo infinito, en lugar de las separadas y tradicionales 

diapositivas, en el que pueden incluirse textos, imágenes, videos y demás objetos 

virtuales  (ver Figura 44, Anexo 3) [57]. 

 
En Prezi, el camino que realiza el usuario no es lineal y está dotado de mayor libertad, 

a partir de la utilización de dinámicos zooms que permiten variar el recorrido visual, 
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para el periodismo digital, esta aplicación aparece como una herramienta interesante 

que permite incorporar nuevos elementos multimedia en un plano narrativo mucho 

más interactivo [57]. 

 

 Herramientas de almacenamiento de información 

 Google Drive. 

Es un producto que permitirá a los usuarios almacenar de forma centralizada todos los 

archivos de Google Docs y sincronizar estos archivos en todos los dispositivos [1].  

Los archivos serán accesibles desde el navegador web, el cliente de Google Drive y la 

Google Drive mobile app [1,2, 3]. Google Drive y Google Docs son los componentes 

de un servicio integrado que proporciona un espacio único para almacenar, crear, 

modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y carpetas de todo tipo [1, 34]. 

 
 Google Docs está formado por los editores de documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, dibujos y formularios de Google [1]. Se trata de documentos online 

alojados en la nube y que ofrecen funciones de colaboración en tiempo real [2]. 

 Google Drive es el lugar donde se accede a todos los archivos, incluidos los 

documentos de Google Docs y los archivos locales que utiliza Google Drive para 

guardar todo tipo de archivos, incluidos documentos, presentaciones, música, fotos y 

vídeos [34].  

 
Se puede abrir muchos tipos de archivo directamente en el navegador, incluidos los 

archivos PDF, archivos Microsoft Office, vídeos de alta definición y muchos tipos de 

archivos de imagen, aunque no tengas instalado el programa correspondiente en el 

ordenador [1, 34]. 

 
Google Drive mantiene actualizados todos los elementos automáticamente, así que se 

puede realizar modificaciones y acceder a la última versión desde cualquier lugar [35]. 

También ofrece muchas maneras de ver, buscar y ordenar los archivos. Incluye 

opciones de búsqueda potentes (incluso la capacidad de buscar texto en imágenes) 

[1]. Con Google Drive, siempre se tendrá una copia de los datos en la Web [1, 2, 35]. 

No importa lo que pase con los dispositivos, los archivos están seguros [35]. Se 

mantiene la misma calidad empresarial de protección de datos y las mismas ventajas 

en seguridad que ofrece Google App (ver Figura 45, 46, Anexo 4). 
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 Dropbox. 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado 

por la compañía Dropbox [1].  

 
El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre 

ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con tabletas y 

móviles (ver Figura 47, Anexo 4) [1, 2, 36]. 

Algunas de las características que presenta Dropbox se detallan en la siguiente tabla 

[36]: 

 

TABLA XXVIII: CARACTERÍSTICAS DE DROPBOX 

 Excelente para compartir una carpeta a la vez. 

 Aplicación inteligente para subir archivos. 

 Galería de fotos online. 

 Envía el link de descarga de cualquier archivo rápidamente. 

 Interfaz limpia. 

 Versiones de archivo. 

 Integración excelente con el sistema operativo. 

 Tiene un disco duro virtual en el que se puede trabajar libremente, en casi cualquier 

computadora, solo se necesita una cuenta de acceso a internet. 

 Puede compartir archivos con cualquier persona sin necesidad que se agregue al correo. 

 Las carpetas compartidas solo pueden ser vistas por personas que invites. 

 Al ser un servicio en línea se puede acceder a los archivos desde cualquier pc entrando a 

la cuenta  

 

 Herramientas para producir y compartir información 

 SlideShare. 

Es un sitio web de alojamiento de diapositivas que ofrece a los usuarios la posibilidad 

de subir y compartir en público o en privado presentaciones de diapositivas en 

PowerPoint (.ppt,.pps,.pptx,.ppsx,.pot y.potx), Open Office (.odp); presentaciones e 

infografías PDF (.pdf); documentos en Adobe PDF (.pdf), (ver Figura 48, Anexo 5). 

[2,3].  

 
Algunas características a destacar de esta herramienta se detallan en la siguiente 

tabla [40]: 
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TABLA XXIX: CARACTERÍSTICAS DE SLIDESHARE 

 Permite almacenar hasta 20MB en nuestro espacio personal. 

 Incrustar elementos de procedencia de web blogs, web sitios y wikis. 

 Crear o retocar distintos tipos de webcoferencias y de presentaciones digitales con audio. 

 Insertar videos de YouTube en presentaciones digitales propias.  

 Compartir públicamente o en privado nuestro material de SlideShare con cualquier 

persona de la web  

 

 YouTube. 

YouTube es una especie de televisión en Internet bajo demanda, aunque incluye 

emisiones en directo y la posibilidad de realizar los Hangouts de Google+ en directo, 

es el tercer sitio web más visitado del mundo, el siguiente sitio mejor situado de vídeo 

en Internet (Netflix) se encuentra en el puesto 100 (ver Figura 49, Anexo 5) [1,38]. 

Para comprender el alcance de YouTube, se presentan algunas características, 

detalladas en la siguiente tabla [38]: 

 

TABLA XXX: CARACTERÍSTICAS DE YOUTUBE 

 YouTube recibe más de 800 millones de visitas únicas al mes. 

 La gran novedad que aportó YouTube fue que todo el mundo puede tener su propio 
canal de TV y, además, completamente gratis. Es tan simple como crear una cuenta 
en YouTube. 

 Se puede navegar por temáticas (música, entretenimiento, belleza y moda, ciencia y 
educación, etc.). 

 Permite subir, Compartir, clasificar y descargar videos 

 Permite publicar en blogs o sitios web, enviarlos por mails y comentarlos y suscribirse 
a cuentas de otros usuarios 

 Se puede ver estadísticas de visitas. 

 

 Scribd. 

Es un sitio web para compartir documentos que permite a los usuarios publicar 

archivos de diversos formatos e incrustarlos en una página web utilizando su formato 

iPaper [2, 3]. Es una comunidad para compartir en línea, una plataforma de auto-

publicación que permite a cualquiera publicar, distribuir, compartir, y descubrir 

fácilmente documentos de todo tipo. Libros en línea, presentaciones, ensayos, 
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publicaciones académicas, trabajos escolares, álbum de fotos, y fragmentos de 

música, etc. (ver Figura 50, Anexo 5) [3, 4]. 

Sus principales características se describen en la siguiente tabla [23]: 

TABLA XXXI: CARACTERÍSTICAS DE SCRIBD 

 Nos permite alojar documentos de diferentes formatos: Open Office, MS-Office, PDF, etc. 

 Nos suministra un código para poder insertar el documento creado en un blog y/o página 

web. 

 Scribd actúa como centro de todo su contenido por escrito, en el que puede subir, 

organizar y distribuir su obra en la web y dispositivos móviles.  

 Estas herramientas incluyen colecciones, estantes, Readcasting y estadísticas. 

 En Scribd solo se publican documentos de autoría personal, no se debe utilizar para 

cualquier tipo de propaganda. 

  Scribd no permite la publicación de documentos con toques raciales o de daños a terceros. 

 

 Herramientas de comunicación y relación. 

 Google + y Hangouts  

Google + nace bajo la idea de que todos tenemos amigos, pero no con todos 

queremos o debemos compartir la misma información. Google + por lo tanto, genera 

“Círculos”, habitados por nuestros amigos y familiares, hacia donde arrojamos lo que 

queremos compartir. Si se tiene una cuenta en Gmail o en algún otro producto de 

Google (Blogger o YouTube, entre otros), ahora todos están integrados en una sola 

cuenta. Google+ es la plataforma que integra en un solo perfil todas sus cuentas en 

los productos de Google. Independiente en cuál de ellos se encuentre, su identidad es 

la misma (ver Figura 51, Anexo 6) [14]. 

 
Hangouts, hoy en día es una aplicación de mensajería instantánea, y destaca su 

sistema de llamadas telefónicas y de videoconferencia. Es el mayor competidor de 

Skype de Microsoft y además es gratis, es una funcionalidad que está incluida dentro 

de la plataforma Google+ [2, 17]. Hoy ya se puede conectar con cualquier persona en 

el mundo que tenga una cuenta Google+ [22].  

 
El ordenador necesitará disponer de micrófono y Altavoces para el servicio de Video, 

además es necesaria una cámara. En la primera instalación Google+ Hangouts 

detecta los componentes y los instala, aunque luego se pueden reconfigurar 

accediendo a la sección configuración. Una de las ventajas más destacables en este 

momento es que Google+ Hangouts permite hacer llamadas, con voz o con video, a 

10 personas simultáneamente. Skype, su gran competidor, no lo permite (ver Figura 

52, Anexo 6) [25]. 
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Además Hangouts se puede emitir en directo, es decir se pueden hacer charlas 

públicas y cualquiera puede acceder a ellas desde un enlace, de ahí su nombre, 

Hangouts que en castellano significa “quedadas”. Este tipo de charlas que Google las 

denomina “on air” tienen muchos usos: además de charlas, se pueden realizar la 

emisión de debates, conciertos, tutoriales, entre otros, bastará que alguien nos indique 

el “enlace” para conectar. Respecto a la calidad el software de Google+ Hangouts, 

tanto en su versión móvil como para la versión de ordenador, está preparado para 

llegar alcanzar el estándar de alta definición, pero está concebido para adaptarse al 

ancho de banda de la conexión tanto del emisor como del receptor [1, 2, 25].  

 
 Facebook 

Facebook es una de las redes sociales que revolución al mundo entero, ya que se 

puede compartir muchas actividades de este servicio como son: fotos, videos, 

mensajería instantánea, videoconferencias, publicaciones en general entre otros [17].  

 
La historia de Facebook comenzó en la universidad americana de Harvard. Nació 

como una herramienta que permitía a los estudiantes permanecer en contacto entre 

ellos, intercambiarse notas sobre los cursos y organizar todo tipo de reuniones 

estudiantiles. En septiembre de 2006 se abrió a todos los públicos, cerrando ese año 

con más de 140 millones de usuarios (ver Figura 53, 54, 55, 56, 57 Anexo 6) [38]. 

 
Algunas consideraciones a tomar en cuenta al usar Facebook se detallan en la 

siguiente tabla [1,38]. 

 

TABLA XXXII: CONSIDERACIONES DE FACEBOOK 

 Facebook es la red social más grande del mundo, permite realizar video 

llamadas, chats, publicar lo que se desee, etc. 

 En la pestaña CONFIGURACIÓN se puede personalizar y dar mayor seguridad 

a la cuenta de Facebook, se puede configurar la información personal para que 

personas desconocidas no puedan ver el contenido que publican como estados, 

fotos y videos. 

 Se puede manejar el círculo de amigos que se desee. 
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 WhatsApp 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, 

para enviar y recibir mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo 

electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de 

mensajería multimedia [1, 24].  

 
WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los 

llamados Smartphone [23,24]. 

 
 Permite el envío de mensajes de texto a través de sus usuarios. Su funcionamiento es 

idéntico al de los programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes 

[1,2]. 

 
La identificación de cada usuario es su número de teléfono móvil. Basta con saber el 

número de alguien para tenerlo en la lista de contactos [24]. Es imprescindible que, 

tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada esta aplicación en su teléfono 

(ver Figura 58, Anexo 6) [24]. 

 

 Herramientas de recepción de información. 

 Google Sites 

Google Sites es una aplicación online gratuita ofrecida por la empresa estadounidense 

Google [1]. Esta aplicación permite crear un sitio web o una intranet de una forma tan 

sencilla como editar un documento [1, 2].  

 
Google Sites permite recopilar con rapidez información de distinta naturaleza en una 

misma ubicación (vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos y texto) y 

compartirla fácilmente con un pequeño grupo de personas, toda tu organización o con 

cualquier usuario de la Red para verla o editarla (ver Figura 59, 60 Anexo 7) [1, 24]. 

 

Algunas de las funciones claves de esta herramienta se las contempla en la siguiente 

tabla [23,24]: 
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TABLA XXXIII: FUNCIONES DE GOOGLE SITES 

 Personaliza la interfaz del sitio para que se parezca a tu grupo o adquiera el aspecto del 

proyecto. 

 Crea una nueva subpágina solo con hacer clic en un botón. 

 Elige distintos tipos de página, como página web, anuncios, panel de control y lista. 

 Centraliza la información compartida: incrusta contenido enriquecido (vídeo, documentos, 

hojas de cálculo, presentaciones, presentaciones de diapositivas de fotos de Picasa, 

gadgets de iGoogle) en cualquier página y sube archivos adjuntos. 

 Administra la configuración de permisos para mantener el grado de privacidad, de libertad 

de edición o de visualización que se quiera. Solo los usuarios que invites a tu dominio 

como colaboradores podrán crear sitios para tu dominio. 

 Realiza búsquedas en tu contenido de Google Sites mediante la tecnología de búsqueda de 

Google  

 
 
 Creación y Personalización de un Blog en Blogger 

Blog es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos o 

artículos, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertada de dejar publicado lo que crea pertinente y donde suele ser habitual que los 

propios lectores participen activamente a través de sus comentarios (ver Figura 61, 

Anexo 7) [39].  

 
Uno de los aspectos que lo hace atractivo al gran público es su interactividad, además 

se puede citar algunas características o ventajas técnicas [1,39]: 

 
TABLA XXXIV: CARACTERÍSTICAS DE UN BLOG 

 Acceso desde cualquier lugar, basta con tener conexión a internet. 

 Clasificación de los contenidos en categorías 

 Enlazar unos blogs con otros. 

 Puede moderar los comentarios y así evitar las entradas inapropiadas u ofensivas. 

 Los usuarios se convierten en protagonistas del aprendizaje 

 Sirve como medio para materializar en las actividades formativas. 

 

Para la creación de un blog, se lo puede realizar de varias formas [1, 2, 39]: 

 Descargar el software e instalarlo en un servidor propio, esta opción ofrece todas 

las posibilidades de insertar los componentes que necesite para el mismo.  
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 Utilizar los que ofrece de forma gratuita el internet, esta opción es la más adecuada 

para la mayoría de usuarios, puesto que solo necesitan suscribirse alguno de estos 

servicios y realizar diversas elecciones sobre el aspecto de nuestro blog (ver 

Figura 62, Anexo 7). 

 
Las aplicaciones y sitios web en la actualidad ofrecen servicios de blog gratuitos, uno 

de los más usados es [1]: 

 
Blogger, desde 2003 es propiedad de google [1, 2, 39]. La siguiente tabla permite 

observar las aportaciones pedagógicas en la aplicación del blog y el desarrollo de 

competencias que se logran en el estudiante al trabajar con esta herramienta:  

 
TABLA XXXV: APORTACIONES PEDAGÓGICAS EN LA APLICACIÓN DEL BLOG 

APORTES PEDAGÓGICOS EN LA 

APLICACIÓN DEL BLOG 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

EL ALUMNO 

Favorece el trabajo con soportes multimedia. Desarrolla las habilidades comunicativas y 

nuevas formas expresivas de los estudiantes 

a través de nuevos formatos. 

Favorece la gestión de la sobreabundancia 

de información para extraer sentido de esta. 

 

Incentiva el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, favoreciendo el desarrollo de 

habilidades meta cognitivas y la evaluación 

de procesos. 

Desarrolla la lectura crítica, las habilidades 

de búsqueda y evaluación de información, y 

la adopción de criterios de selección de 

fuentes fiables. 

Promueve el uso adecuado y ético de la 

información, así como la toma de decisiones. 

Mejorar las habilidades de comprensión y de 

producción de textos. 

Facilita el intercambio con los otros 

(compañeros, docentes, miembros de las 

comunidades cercanas o remotas). 

Forma habilidades para la escritura 

hipertextual y la producción de materiales 

multimedia. 

Fortalece la construcción de las identidades 

individuales y colectivas. 

Retroalimentación del trabajo de 

compañeros de clases y del profesor. 

Fortalece una pedagogía centrada en el 

alumno. 

Formar nuevas opiniones usando el trabajo 

de los compañeros como base. 

 

 
7  Descripción del Currículo Vitae del tutor  

Se necesita un Ingeniero en Sistemas con conocimientos en: 

 Nuevas Tecnologías. 
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 Manejo de TIC. 

 Práctica Docente. 

 Manejo de talleres prácticos. 

 
8 Metodología 

La metodología que se deberá emplear es de carácter dinámica, es decir los docentes 

desarrollarán trabajos dinámicos constructivos, trabajos grupales que serán expuestos 

y reforzados por el tutor o guía, se trabajará con tres talleres, cada uno con sus 

respectivas actividades. 

 
Esto facilitará al docente a impartir los conocimientos obtenidos del manejo de cada 

herramienta, permitiendo que los estudiantes utilicen adecuadamente los recursos 

tecnológicos que la institución obtiene para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

 
9 Evaluación 

Los parámetros a evaluar se los detalla de la siguiente manera: 

 
TABLA XXXVI: PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

PARAMETROS DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN 

Trabajos de aula individuales 40% 

Tareas de aula grupales 20% 

Evaluaciones 40% 

TOTAL 100% 

 
Además es conveniente que el tutor realice compromisos al inicio del curso para una 

correcta aplicación de los talleres. 

 
Para la aprobación del curso se deberá obtener una nota mínima de 7 puntos. Se 

realizará una evaluación al término de cada taller, la evaluación será teórica y práctica 

en base a las herramientas que se exponga. 

 
10 Duración  
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La duración del curso tendrá un total de treinta horas, el mismo que comprenderá la 

ejecución de tres talleres, diez horas para cada taller, que deberán ser aprobados a lo 

largo de su desarrollo.  

 

Las actividades y evaluaciones programadas en cada taller se las desarrollará 

expresamente en las horas programadas del curso, puesto que se evaluará en el 

momento el desempeño de cada docente o participante que forme parte del curso, así 

mismo habrá una evaluación al final de cada taller, en base a las herramientas 

expuestas en las 10 horas programadas para ese día.  

 
Cabe señalar que todas las actividades y evaluaciones serán presenciales, puesto que 

se pretende desarrollar teoría y práctica a la vez, considerando que las herramientas a 

exponer son de fácil uso y comprensión. 

 

11 Cronograma de actividades a desarrollarse 

En las siguientes tablas se detalla los contenidos, objetivos y actividades a desarrollar: 
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TABLA XXXVII: TALLER 1- AGENDA DÍA 1 

Sección N° 1 

   

Períodos 10 

   

Fecha: 06 de Noviembre de 2015 

 

Períodos Hora Contenidos Objetivos Actividades/Evaluación 

TALLER N° 1 INTRODUCCIÓN A LAS TIC 

1 8:00-8:30 Inauguración   Incentivar a los docentes sobre la 

importancia de los talleres a 

desarrollar en el curso. 

 

 Comprender los conceptos 

básicos de la integración y uso 

de las TIC en la educación 

superior. 

 

 Fomentar el uso de las TIC en el 

interaprendizaje. 

 Encuadre sobre los procesos de 

calificación del taller. 

 Lectura y análisis de las temáticas 

de estudio. 

 En grupo socializar los 

conocimientos adquiridos sobre la 

Introducción de las TIC al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 En grupo realizar un ensayo sobre 

las ventajas que ofrecen las TIC en 

las actividades académicas. 

 Exposición del trabajo grupal. 

2 8:30-10:30 Introducción a las TIC  

    
Las Tic en la Educación 

Superior 

    
Uso adecuado de las Tic 

en la universidad. 

3 10:30-11:00 RECESO RECESO RECESO 

4 11:00-12:00 Google, generalidades. 

 Utilizar correctamente las 

herramientas de búsqueda. 

 

 Conocer algunas técnicas de 

búsqueda, para obtener 

información confiable. 

 

 Organizar las actividades 

académicas utilizando los 

servicios del correo institucional. 

 

 Personalizar el correo 

institucional. 

 

 Socializar en grupo acerca de las 

técnicas de las herramientas de 

búsqueda, Google y Google 

Scholar. 

 Exposición del trabajo grupal. 

 Realizar un informe sobre los 

servicios que se puede obtener 

con la personalización del correo 

institucional. 

 Crear un grupo de contactos  con 

los docentes que asisten al curso y 

compartir el informe realizado.  

    

Google Scholar, 

generalidades. 
    

5 12:00-13:00 

Manejo de Correo 

Institucional, Contactos, 

Calendar y Tareas 

    
Personalización del 

Correo Institucional 
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 Utilizar los complementos del 

correo institucional como: 

Calendar, Contactos y Tareas 

para sincronizar las actividades 

académicas.  

6 13:00-14:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

7 14:00-15:30 
Generalidades de 

CMapTools  

 Elaborar material didáctico  para 

apoyar las actividades 

académicas, empleando 

CMapTools. 

 

 

 En grupo analizar y socializar las 

ventajas al utilizar CMapTools  

 En grupos  realizar una 

representación gráfica de las 

ventajas de CMapTools. 

 Exposición del trabajo grupal 

8 15:30-16:00 RECESO RECESO RECESO 

9 16:00-17:00 Manejo de ShareLaTex 
 Fomentar la práctica de 

ShareLaTex en informes y 

demás trabajos académicos. 

 

 Evaluar los conocimientos 

obtenidos por los docentes en 

base a los contenidos del primer 

taller. 

 

 

 

 

 En grupos realizar un análisis de 

las principales partes del editor de 

ShareLaTex. 

 Trabajo grupal, usar una de las 

plantillas de ShareLaTex y 

elaborar un informe con ideas 

centrales de las herramientas 

expuestas. 

 Compartir con el grupo de 

contactos el informe realizado. 

 Debate sobre las principales 

ventajas e inconvenientes en el 

manejo de cada una de las 

herramientas expuestas. 

 Evaluación del taller 1.  

      

10 17:00-18:00 
Socialización del taller 1 

previa evaluación 
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TABLA XXXVIII: TALLER 2- AGENDA DÍA 2 

Sección N° 2   Períodos 10   Fecha: 13 de Noviembre de 2015 

Períodos Hora Contenidos Objetivos Actividades/Evaluación 

TALLER N° 2 AMBIENTE EN QUE SE IMPLEMENTAN LAS TIC 

1 8:00-9:30 

Generalidades y Manejo de 
Mendeley 

 Utilizar las bases de datos 
bibliográficas que ofrece  Mendeley 
 

 Hacer uso de los recursos 
tecnológicos que la UNL adquiere 
para apoyar a la investigación, 
como la biblioteca virtual. 
 

 
 
 
 
 
 

 Trabajo en grupo, realizar un 
mapa mental en CMapTools, 
sobre los beneficios que 
ofrece Mendeley. 

 Hacer uso de la Biblioteca 
Virtual de la universidad y 
descargar documentación que 
esté relacionada con la 
tecnología. 

 Exposición del trabajo grupal. 
 Exposición de la facilidad o 

dificultad que se tuvo al usar la 
Biblioteca Virtual de la 
universidad. 

2 9:30-10:30 

Generalidades y Manejo de 
Biblioteca Virtual 

3 10:30-11:00 RECESO RECESO RECESO 

4 
11:00-12:00 

Generalidades y manejo de 
Moodle (EVA) 

 Fomentar el uso de los entornos de 

aprendizaje de la institución (EVA). 

 

 Potenciar el uso de Prezi como 

herramienta dinámica para la 

realización de presentaciones para 

exposiciones de diferentes 

trabajos. 

 Socialización en grupo acerca 

de las utilidades que brinda un 

EVA. 

 Creación de cursos y 

actividades que incentiven al 

manejo de EVA. 

 Debate sobre la necesidad de 

integrar el uso de EVA en las 

diferentes carreras de la 

universidad a través de un 

foro. 

 Elaboración de presentaciones 

en Prezi, que indiquen una 

comparativa entre ShareLaTex 

y Prezi, ventajas y desventajas 

5 12:00-13:00 Generalidades y Manejo de Prezi 
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en el manejo de cada 

herramienta. 

 Socialización del trabajo 

realizado. 

6 13:00-14:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

7 

14:00-15:30 

Generalidades y manejo de 
Google Drive 

 

 

 Potenciar el uso correcto de 

Google Drive y Dropbox como 

herramientas de almacenamiento.                        

 Socializar en parejas las 

ventajas del uso de Google 

Drive y Dropbox en las 

diversas áreas de trabajo. 

 Compartir un documento con 

el grupo de trabajo y realizar la 

edición del mismo en base al 

tema de las prestaciones que 

ofrece Mendeley.  

 Exposición del trabajo. 

  Generalidades y manejo de 
Dropbox 

8 15:30-16:00 RECESO RECESO RECESO 

9 16:00-17:00 

SliderShare, YouTube, 
generalidades y manejo 

 Realizar material académico 

empleando las herramientas de 

YouTube y SliderShare. 

 

 Recopilar información relevante 

sobre aspectos importantes,  que 

ayuden a la formación de docentes 

y estudiantes y publicarlos en el 

canal de YouTube. 

 

 Evaluar los conocimientos 

obtenidos por los docentes en base 

a los contenidos del segundo taller. 

 Socialización sobre el material 

académico que las 

herramientas de comunicación 

y relación permiten elaborar. 

 Realización de un ensayo 

sobre las perspectivas que el 

manejo de SliderShare 

ocasionó en los docentes y 

publicarlo en la página creada 

con SliderShare. 

 Realización de mapas 

mentales con CMapTools, 

sobre las ventajas de 

YouTube. 

 Evaluación del taller 2. 

Personalización y creación de 
un canal en YouTube 

10 17:00-18:00 Socialización del taller 2 previa 
evaluación 
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TABLA XXXIX: TALLER 3- AGENDA DÍA 3 

 
Sección N° 3   Períodos 10   Fecha: 20 de Noviembre de 2015 

Períodos Hora Contenidos Objetivos Actividades/Evaluación 

TALLER N° 3 AMBIENTE EN QUE SE IMPLEMENTAN LAS TIC 

1 08:00-09:00 Scribd, generalidades y manejo 

 Conocer la facilidad de 

compartir información 

personalizada con miles de 

usuarios y los beneficios que 

se puede obtener al usar 

Scribd. 

 

 Potenciar la incorporación de 

las Herramientas de 

comunicación y relación como 

Google +, Hangouts, 

Facebook y WhatsApp, 

haciendo hincapié en la 

responsabilidad de su uso. 

 Realización foro a través de 

EVA sobre las ventajas de 

Scribd. 

 Realizar un cuadro sinóptico 

sobre las semejanzas de 

Google + y Facebook. 

 Publicación de los trabajos en 

Scribd y SliderShare. 

 Realización de un video 

llamada con 5 docentes para 

observar las ventajas de utilizar 

Hangouts. 

2 09:00-10:30 

Manejo de Google + y Hangouts 

    

 3 10:30-11:00 RECESO RECESO RECESO 

4 11:00-12:00 
Generalidades de Facebook y 

WhatsApp 
 Socializar la importancia de 

utilizar las redes sociales 

adecuadamente. 

 

 Conocer la importancia y 

utilidad de Google Sites. 

 Elaboración de mapa mental 
sobre la influencia y beneficios 
al utilizar Facebook y WhatsApp 
en diferentes actividades 
académicas. 

 Elaboración de un Sites, 
aludiendo el tema de las TIC en 
la práctica docente. 
 5 12:00-13:00 

Google Sites generalidades y 
manejo 
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6 13:00-14:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

7 14:00-15:30 Creación y Personalización de 
un Blog 

 

 Incentivar la aplicación del 

Blog en las actividades 

académicas. 

 Realización de un Blog y 

recopilación de información de 

las TIC como medio de 

comunicación. 

 Presentación del blog. 

    
 8 15:30-16:00 RECESO RECESO RECESO 

9 16:00-16:30 
Socialización del taller 3 previa 

evaluación 

 Evaluar los conocimientos 

obtenidos por los docentes 

durante el desarrollo del tercer 

taller. 

 

 Recopilar estadísticas de la 

aplicación del curso de TIC, 

previa aplicación de un test en 

línea. 

 Realizar una ponencia práctica 

de alguna herramienta 

seleccionada que se haya 

expuesto en el curso. 

 Evaluación del taller 3. 

 

 

10 16:30-18:00 Clausura de Talleres 
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12 Consideraciones para el seguimiento de la utilización de las herramientas 

propuestas por parte de los estudiantes. 

Enfatizando en el desarrollo del curso para los docentes, se pueden llegar a 

determinar algunas consideraciones que los estudiantes deben realizar al obtener la 

retroalimentación del mismo. Se menciona: 

 Compartir los proyectos de fin de ciclo de las diferentes materias a través del 

canal de youtube de cada carrera. 

 Reforzar los conocimientos a través de video chats en los grupos colaborativos 

creados en el correo institucional. 

 Crear una página en facebook para la clase completamente independiente de la 

página personal, añadiendo aplicaciones educativas en las pestañas laterales como: 

slideshare para las presentaciones de powerpoint, scribd para colgar documentos 

Word o pdfs, el blog del aula, videos colgados en YouTube, etc. 

 Crear eventos y compartirlos con los grupos colaborativos de la página en 

facebook, reuniones, fechas de exámenes, eventos sociales y cuando llegue el 

momento enviar recordatorios y ver quién va asistir o quién no ha confirmado todavía. 

 A través de google calendar generar una agenda con todas las actividades 

académicas que se desarrollaran durante el ciclo, y a su vez mapear las unidades y 

recursos que los docentes utilizarán para impartirlas. 

 

13 Consideraciones para el seguimiento de la utilización de las herramientas 

propuestas por parte de la institución. 

 Implementación de una sala virtual para reforzar los conocimientos de diversas 

temáticas, utilizando hangouts durante seis horas semanales. 

 Generar una plantilla en ShareLatex para la documentación de los trabajos de 

titulación, especificando los formatos para la entrega de los mismos y publicarla en la 

página de la universidad. 

 Crear una página en facebook que contenga todas las políticas administrativas e 

institucionales con los que cuenta la universidad. 

 Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, 

individuales o grupales. 

 Fomentar el trabajo en equipo y así colaborar en proyectos de conjunto de forma 

no presencial 

 .



 

86 
  

7.  Discusión 

7.1. Desarrollo de la propuesta Alternativa 

7.1.1.  Objetivo 1: Recopilar estudios difundidos sobre el impacto y la 

correcta utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la educación superior. 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se comenzó con la recopilación de 

casos de éxito sobre el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) a nivel académico superior, permitiendo conocer las técnicas 

empleadas por parte de los docentes universitarios que utilizan las TIC para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
La herramienta en la cual se basó la recopilación de estos casos de éxito fue 

webometrics, ya que gracias a los aspectos de diversa índole que se considera para la 

selección de las mejores universidades del mundo, se pudo obtener casos de éxito a 

nivel internacional, nacional y local, lo que permitió realizar una comparativa en cuanto 

a las herramientas tecnológicas que a nivel educativo se están empleando. 

 
También se recopilaron estudios sobre la importancia de la incorporación de TIC en 

las actividades académicas de las universidades, esto permitió conocer las 

herramientas tecnológicas que hoy en día ayudan a impulsar el nivel académico de 

docentes y estudiantes. 

 
Además se recopiló información acerca de las herramientas tecnológicas que la 

Universidad Nacional de Loja utiliza como apoyo en sus actividades académicas, 

permitiendo de esta manera conocer el panorama sobre el uso que hacen docentes y 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
7.1.2. Objetivo 2: Realizar un análisis de los casos de estudio más 

exitosos referente al uso adecuado de las TIC que ayudan a mejorar el 

proceso de inter-aprendizaje. 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió hacer una preselección de todos los 

casos de éxito recopilados anteriormente, tomando en cuenta los estudios más 

actualizados referentes al uso adecuado de las TIC en las universidades, esto permitió 

conocer los beneficios que dichas universidades han obtenido al incorporar 

herramientas TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Se analizaron 5 casos de éxito a nivel internacional, nacional y local acorde al 

problema, entre los cuales podemos mencionar: Entornos virtuales para la formación 

práctica de estudiantes de educación: implantación, experimentación y evaluación de 

la plataforma Aulaweb en la Universidad de Granada; Impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación (tic) en el docente universitario. El caso de la 

Universidad de Guadalajara; Universidad de São Paulo: Bunker de producción 

científica / Brasil- Biblioteca Virtual; Plan estratégico de tecnologías de la información y 

comunicación del departamento de desarrollo informático de la Universidad de 

Cuenca, para el período 2009-2011; y Equidad en el acceso al conocimiento a través 

de las tic, la experiencia de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL a través de 

la red de aulas virtuales, estos casos de éxito son la base para la realización de la 

propuesta de uso pedagógico de las TIC. 

 
También se realizó un análisis de la población de la Universidad Nacional de Loja para 

determinar una muestra significativa y a su vez aplicar encuestas que permita conocer 

la realidad de las herramientas TIC que utilizan docentes y estudiantes, fomentando la 

importancia del manejo de las herramientas propuestas, con lo cual se pueda dar 

cumplimiento al objetivo final. 

 
7.1.3. Objetivo 3: Elaborar la propuesta en base a los casos de éxito 

relacionados con el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC). 

El presente objetivo se lo cumplió, realizando un análisis de los casos de éxito 

recopilados y el análisis de los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes de la universidad, permitiendo realizar una 

comparativa sobre las herramientas tecnológicas que la institución utiliza y cuáles son 

las que están acorde a las necesidades académicas que requieren los docentes y 

estudiantes. 

 
Los casos de éxito expuestos están organizados en base al ranking mundial publicado 

por la herramienta webometrics, todo ello permitió establecer los parámetros que 

contiene la propuesta denominada  Las TIC como herramientas de apoyo al 

proceso educativo en la Universidad Nacional de Loja. 
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8. Conclusiones 

Una vez finalizadas las etapas del presente Trabajo de Titulación, cumpliendo con los 

objetivos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La situación actual del uso de las TIC como herramientas didácticas en la institución 

aún tiende a ser desfavorable, ya que el desenvolvimiento de los docentes y 

estudiantes está condicionado por la infraestructura y disposición de equipos 

necesarios. 

 

 De acuerdo al análisis de caos de éxito y a las encuestas aplicadas a docentes y  

estudiantes se concluye que se requiere una actualización y capacitación 

permanente en cuanto a las Tecnologías de Información y Comunicación, puesto 

que actualmente no hacen uso correcto de las herramientas TIC que la universidad 

adquiere o que se encuentran en la red, debido al desconocimiento de los 

beneficios que estas ofrecen para el interaprendizaje y a la poca preparación en 

cuanto al manejo de las mismas. 

 

 Para elegir cuál de las herramientas TIC son las más convenientes para fomentar 

su integración en las aulas, el criterio de mayor relevancia se establece en función 

de las aptitudes y necesidades académicas de los docentes y estudiantes. 

 

  Existe poca capacitación en la parte pedagógica y más aún sobre la integración y 

uso de TIC como herramientas de apoyo para conseguir una educación de calidad.  

 

 A través del estudio de casos de éxito y la aplicación de encuestas, los talleres o 

cursos de capacitación que se los realiza de forma práctica tienen un mayor 

impacto en el proceso de interaprendizaje, debido a que la familiarización y 

aceptación de las herramientas TIC se lo realiza de manera fácil y dinámica.   
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9. Recomendaciones 

A partir  de las conclusiones planteadas y la experiencia obtenida a lo largo de este 

Trabajo de Titulación, se establecen las siguientes recomendaciones que pueden 

considerarse a futuro. 

 

 En cuanto a la actitud frente a las TIC, es recomendable sensibilizar, por medio de 

charlas y conferencias, a los docentes y estudiantes, sobre todo a aquellos que aún 

prefieren el modelo clásico de enseñanza y que poseen actitud desfavorable hacia 

el uso de las herramientas planteadas en la Propuesta. El reto es que todos los 

actores estén a la par al momento de hacer uso de las TIC y que la tecnología 

propicie cambios en las prácticas pedagógicas a nivel universitario. 

 

 La Universidad Nacional de Loja deberá planificar cursos de formación docente 

acordes a los requerimientos académicos, debido a que es un requerimiento de los 

Sistemas de Educación Superior, para que puedan ser socializados con los 

estudiantes y a su vez sirva como aporte al desarrollo profesional de los mismos. 

 

 Establecer como política de la universidad, el uso de herramientas tecnológicas en 

todas las asignaturas, fomentando  el uso adecuado y responsable de las mismas, 

para que se aproveche al máximo los beneficios que estas brindan en todas las 

áreas de estudio. 

 

 Dar seguimiento a las propuestas y planes que se logren desarrollar en la 

institución con respecto a la Integración y uso de herramientas TIC, creando así un 

ambiente de aprendizaje que busque la igualdad curricular. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Análisis de resultados de las encuestas aplicadas  

La población que se presenta en la Universidad Nacional de Loja es de 7926 

estudiantes, en cuanto a la población de docentes es de 585. Para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos se trabajó con una muestra de 308 estudiantes y 192 

docentes del año 2014. 

Encuesta Docentes 
1. Del siguiente listado de herramientas TIC para la educación, seleccione las 

que usted ha utilizado para sus actividades académicas: 

 
TABLA XL: FRECUENCIAS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 102 53,1 53,1 53,1 

Bing 4 2,1 2,1 55,2 

Google Scholar 63 32,8 32,8 88,0 

Alta Vista 4 2,1 2,1 90,1 

Depdyve 4 2,1 2,1 92,2 

Ask 1 ,5 ,5 92,7 

Deliciuos 4 2,1 2,1 94,8 

Digg 2 1,0 1,0 95,8 

Scirus 2 1,0 1,0 96,9 

Lycos 4 2,1 2,1 99,0 

Excite 2 1,0 1,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja 
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Figura 6. Porcentaje de uso de herramientas de búsqueda de información 

En los datos que se muestran en la figura 6 se puede apreciar que el 53,1% de 

docentes han utilizado Google y el 32,8% Google Scholar como herramientas de 

búsqueda de información, las demás herramientas propuestas no son conocidas por 

los docentes encuestados. 

 
TABLA XLI: FRECUENCIAS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECEPCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
 

HERRAMIENTAS DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Google Sites 105 54,7 54,7 54,7 

Bloglines 5 2,6 2,6 57,3 

FeedReader 4 2,1 2,1 59,4 

Blogger 70 36,5 36,5 95,8 

Mendeley 3 1,6 1,6 97,4 

Wordpress 5 2,6 2,6 100,0 

Total 192 100,0 100,0  
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Figura 7. Porcentaje de uso de herramientas de recepción de información 

En los datos que se muestran en la figura 7 se puede apreciar que el 54,69% de 

docentes han utilizado Google Sites y el 32,8% Blogger como herramientas de 

recepción de información, las demás herramientas propuestas no son conocidas por 

los docentes encuestados. 

 
 

TABLA XLII: FRECUENCIAS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SurDoc 1 ,5 ,5 ,5 

Dropbox 91 47,4 47,4 47,9 

Copy 11 5,7 5,7 53,6 

Google 
Drive 

58 30,2 30,2 83,9 

One Drive 8 4,2 4,2 88,0 

Box 14 7,3 7,3 95,3 

Mega 9 4,7 4,7 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja 
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Figura 8. Porcentaje de uso de herramientas de almacenamiento de información 

La figura 8 muestra los porcentajes sobre el conocimiento de las herramientas de 

almacenamiento de información, mismos que son muy bajos, pues solo el 47,40% 

conoce Dropbox y un 30, 21% Google Drive como herramientas de recepción de 

información, pero no hacen uso de las mismas en sus actividades académicas 

 

 
TABLAXLIII: FRECUENCIAS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR 

Y COMPARTIR INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
SlideShare 46 24,0 24,0 24,0 

YouTube 55 28,6 28,6 52,6 

Scribd 57 29,7 29,7 82,3 

Flickr 9 4,7 4,7 87,0 

Confluence 10 5,2 5,2 92,2 

Dotclear 15 7,8 7,8 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja 
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Figura 9. Porcentaje de uso de herramientas para producir y compartir información 

 
Los datos que se indican en la figura 9 identifica claramente que la mayoría de las 

herramientas propuestas para producir y compartir información en un bajo porcentaje 

son conocidas pero no son utilizadas por los docentes en sus actividades académicas, 

en un  29,69% Scribd, así mismo en un 28,65% YouTube y en un 23,99% SlideShare. 

 
TABLA XLIV: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALMENTE 

DISEÑADAS PARA LA EDUCACIÓN 

HERRAMIENTAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA EDUCACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Elgg 13 6,8 6,8 6,8 

Moodle (eva) 30 15,6 15,6 22,4 

Exelearning 14 7,3 7,3 29,7 

Correo Institucional 18 9,4 9,4 39,1 

Blogs 15 7,8 7,8 46,9 

CMapTools 15 7,8 7,8 54,7 

SlideRocket 4 2,1 2,1 56,8 

Animoto 2 1,0 1,0 57,8 

Voki 9 4,7 4,7 62,5 

Microsoft Office  
(word, excel, power 
point, publisher, etc.) 

10 5,2 5,2 67,7 

Google Docs 10 5,2 5,2 72,9 

Biblioteca Virtual 9 4,7 4,7 77,6 

Prezi 17 8,9 8,9 86,5 

ShareLaTex 13 6,8 6,8 93,2 

Mendeley 13 6,8 6,8 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 10.  Porcentaje de uso de herramientas especialmente diseñadas para la 
educación 

 
Los datos que se indican en la figura 10 muestran claramente que de las herramientas 

propuestas en porcentajes muy bajos son conocidas y han sido utilizadas por los 

docentes en sus actividades académicas, únicamente en un 15,63% Moodle, en un 

9,4% Correo Institucional,  en un 8,9% Prezi, en un 7,8% Blogs y CMapTools, en un 

6,8% Mendeley y ShareLaTex,  así mismo en un 4,7% Biblioteca Virtual. De esta 

manera en base a estos resultados es indispensable que se capacite sobre los 

beneficios y uso de estas herramientas, puesto que en base al análisis previo han 

dado excelentes aportes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
TABLAXLV: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y 

RELACIÓN 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 

 Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Skype 7 3,6 3,6 3,6 

Google Talk 4 2,1 2,1 5,7 

Twitter 4 2,1 2,1 7,8 

WikiSpaces 4 2,1 2,1 9,9 

Facebook 48 25,0 25,0 34,9 

WhatsApp 57 29,7 29,7 64,6 

Google + 39 20,3 20,3 84,9 

Hangouts 29 15,1 15,1 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 11. Porcentaje de uso de herramientas de comunicación y relación 

Los valores de la figura 11 muestran que en un 29,69% de docentes utilizan 

WhatsApp, en un 25% usan Facebook para relacionarse, además ponen como 

alternativas que se capacite acerca de Google + y Hangouts, con un valor de 20,31% y 

15,10% respectivamente, los porcentajes detallados son muy bajos por tanto no se 

puede considerar favorable. 

 

2. ¿Considera usted necesario la creación de una red social educativa para 

compartir conocimientos académicos dentro y fuera de la institución? 

 
TABLAXLVI: FRECUENCIAS DE LA NECESIDAD DE CREAR UNA RED SOCIAL 

EDUCATIVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 188 97,9 97,9 97,9 

NO 4 2,1 2,1 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 12. Porcentaje de la necesidad de crear una red social educativa 

Según los resultados de la figura 12 se aprecia que en un alto porcentaje del 97,92% 

consideran necesario la creación de una red social educativa, debido a que les servirá 

de ayuda para mantener mejor comunicación con los estudiantes y además podrán 

compartir conocimientos con diferentes colegas, protegiendo toda la información que 

se comparta.  

 

3. ¿Ha recibido formación sobre posibles aplicaciones educativas de las TIC? 

 
TABLAXLVII: FRECUENCIAS SOBRE POSIBLES FORMACIONES EDUCATIVAS DE 

TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 51 26,6 26,6 26,6 

NO 141 73,4 73,4 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
 

 
Figura 13. Porcentaje sobre posibles formaciones educativas de TIC 
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La figura 13 muestra que en un 73,44 % de la población docente No han recibido 

formación sobre posibles aplicaciones educativas de TIC, hacen referencia a que 

están dispuestos a recibir capacitación en cuanto a las herramientas tecnológicas que 

ayuden a mejorar el interaprendizaje y faciliten el desarrollo de sus actividades. 

 

4. ¿Le gustaría que se dicte cursos de formaciones sobre las TIC? 

 
TABLAXLVIII: FRECUENCIAS DE CURSOS DE FORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 169 88,0 88,0 88,0 

NO 23 12,0 12,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
Figura 14. Porcentaje sobre los cursos de formaciones de TIC 

La figura 14 muestra que en un 88,02% de la población docente considera que SI 

están de acuerdo en que la universidad debería dictar cursos de formación sobre el 

uso de las TIC, y a su vez manifiestan que sería adecuado que se dictaran tres cursos 

por período académico con una duración de 4 horas semanales, puesto que 

consideran que se debe empezar a usar los recursos tecnológicos que la universidad 

adquiere para la formación docente. 
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5. Indique la frecuencia con que utiliza las siguientes modalidades de formación 

para adquirir conocimientos sobre las aplicaciones educativas de las TIC 

 
TABLAXLIX: FRECUENCIAS DE MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Programa de formación para 
docentes o actualización 
permanente == (Algunas 
veces) 

60 31,3 31,3 31,3 

Postgrado o máster  y 
Workshop, jornadas, taller 
==  (Nunca) 

48 25,0 25,0 56,3 

Congresos y conferencias 
== (Frecuentemente) 

48 25,0 25,0 81,3 

Autodidacta == (Muy 
frecuentemente) 

36 18,8 18,8 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 
Figura 15. Porcentaje de modalidades de formación en las aplicaciones educativas de 

las TIC 

 
En la figura 15 se observa que el 31,25% “Nunca” utiliza modalidades de formación 

para adquirir conocimientos sobre las aplicaciones educativas de las TIC,  en lo que 

respecta a Posgrados o masters  y en Workshop, jornadas o talleres, así también 

se puede apreciar que en un 25% “Algunas veces” se hace uso de modalidades de 

formación para adquirir conocimientos sobre las aplicaciones educativas de las TIC, en 

Programas de formación para docentes o actualización permanente, de igual 

manera en un 25% “Frecuentemente” se hace uso de modalidades de formación 

para adquirir conocimientos sobre las aplicaciones educativas de las TIC para 

Congresos y conferencias y en un 18,75% “Muy Frecuentemente” hacen uso de 
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modalidades de formación para adquirir conocimientos sobre las aplicaciones 

educativas de las TIC en lo que se refiere a Autodidactica. 

 
 
6. ¿Qué grado de importancia atribuye a los siguientes factores para formarse en 

las aplicaciones educativas de las TIC? 

 
TABLAL: FRECUENCIAS DEL GRADO DE IMPORTANCIA DE FACTORES EN 

APLICACIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Poco importante 19 9,9 9,9 9,9 

Importante 15 7,8 7,8 17,7 

Inquietud P, Actualización PF, 
Requerimiento Lb y 
Adaptación a la corriente 
educativa == Bastante 
importante 

142 74,0 74,0 91,7 

Muy importante 16 8,3 8,3 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 

 
Figura 16. Porcentaje del grado de importancia a factores para formarse en las 

aplicaciones educativas de las TIC 

 
En la figura 16 se aprecia que en un 73,96% el grado de importancia que se le da a los 

factores como Inquietud Personal, Actualización Profesional, Requerimiento 

laboral, Adaptación a la corriente educativa imperante, es “Bastante importante” 

para formarse en las aplicaciones educativas de las TIC. 

 
 
7. Entre los siguientes argumentos, enumere en orden de importancia los que 

describirían mejor sus motivaciones a la hora de optar por un proceso de 

formación sobre las aplicaciones educativas de las TIC: 
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TABLALI: FRECUENCIAS DE ORDEN DE IMPORTANCIA DE MOTIVACIONES 
PARA UN PROCESO DE FORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Los contenidos son los que 
necesito para preparar mi clase 

62 32,3 32,3 32,3 

Puedo conectarme y conseguir la 
información que necesito fácilmente 

41 21,4 21,4 53,6 

Me permite participar en dinámicas 
de trabajo colaborativas con otros 
docentes. 

13 6,8 6,8 60,4 

Gano autonomía y satisfacción en 
mi propio proceso de aprendizaje. 

3 1,6 1,6 62,0 

Es gratis y por tanto, puedo 
acceder a cualquier contenido 

15 7,8 7,8 69,8 

Puedo crear y participar en grupos 
con intereses similares a los míos 

13 6,8 6,8 76,6 

Me gusta aprender buscando 
soluciones a problemas que 
encuentro habitualmente. 

6 3,1 3,1 79,7 

Consigo mejorar mis competencias 
profesionales fácilmente. 

6 3,1 3,1 82,8 

Los aprendizajes que adquiero los 
puedo transferir sin problemas a mi 
práctica docente 

33 17,2 17,2 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los docentes 
de la Universidad Nacional de Loja. 
 
 

 
Figura 17. Porcentaje de orden de importancia de las motivaciones a la hora de optar 

por un proceso de formación sobre las aplicaciones educativas de las TIC 

 
En la figura 17 se observa que de los docentes encuestados en un 32,29% consideran 

como primera motivación a “Los contenidos son los que necesito para preparar 

mis clases”, en un 21,35% como segunda a “Puedo concentrarme y conseguir la 

información que necesito fácilmente”, en un 17,19% como tercera a “Los 
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aprendizajes que adquiero los puedo transferir sin problema a mi práctica 

docente”, en un 7,81% como cuarta a “Es gratis, y por tanto puedo acceder a 

cualquier contenido”, en un 6,77% como quinta y sexta respectivamente a “Puedo 

crear y participar en grupos con intereses similares a los míos” y “Me permite 

participar en dinámicas de trabajo colaborativas con otros docentes”, en un 

3,13% como séptima y octava a “Consigo mejorar mis competencias 

profesionales fácilmente” y “Me gusta aprender buscando soluciones a 

problemas que encuentro habitualmente” y como novena motivación en un 1,56% 

se considera a “Gano autonomía y satisfacción en mi propio proceso de 

aprendizaje”,  cabe señalar que estos aspectos pueden ayudar a optar por un buen 

proceso de formación en lo que respecta al uso e integración de TIC. 

 

Encuesta Estudiantes 
 
1. ¿Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las TIC (WWW, 

Internet, e-mail, debates en línea, multimedia, etc.), además del procesador de 

textos, para realizar los trabajos asignados en clase? 

 
TABLALII: FRECUENCIAS DE USO DE TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 15 4,9 4,9 4,9 

Algunas veces 17 5,5 5,5 10,4 

Frecuentemente 58 18,8 18,8 29,2 

Muy Frecuentemente 218 70,8 70,8 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 
 

 
Figura 18. Porcentaje de uso de TIC por parte de los estudiantes de la UNL 
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En la figura 18 se puede apreciar que en un 70,78% de estudiantes encuestados 

manifiestan que sus profesores Muy frecuentemente les piden que hagan uso de las 

TIC para realizar sus actividades académicas. 

 
2. Enumere en orden las TIC que utiliza cuando realiza presentaciones o 

exposiciones en clase. 

TABLALIII: FRECUENCIAS DE USO DE TICS EN LA REALIZACIÓN DE 
EXPOSICIONES EN CLASE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Computadora 74 24,0 24,0 24,0 

Pizarra Digital 17 5,5 5,5 29,5 

Proyector 101 32,8 32,8 62,3 

YouTube 62 20,1 20,1 82,5 

Microsoft 54 17,5 17,5 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
Figura 19. Porcentaje de TIC que se utilizan en exposiciones de clases 

En la figura 19 se observa los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

que consideran como primera herramienta para la realización de exposiciones en 

clase al Proyector en un 32,79%, seguidamente del Computador en un 24,03%, 

dando un tercer lugar a YouTube con un 20,13%, en cuarto lugar a Microsoft Office 

en un 17,53% y en quinto lugar a las Pizarras Digitales en un 5,52%.  
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3. ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo fuera y dentro 
de clase con el apoyo de las TIC? 

 
TABLALIV: FRECUENCIA DE USO DE TIC EN EQUIPO DENTRO Y FUERA DE 

CLASES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 15 4,9 4,9 4,9 

Algunas veces 25 8,1 8,1 13,0 

Frecuentemente 239 77,6 77,6 90,6 

Muy Frecuentemente 29 9,4 9,4 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

Figura 20. Porcentaje de uso de TIC en equipo dentro y fuera de clases 

En la figura 20 se observa que en un 77,60% Frecuentemente han tenido la 

oportunidad de trabajar en equipo con apoyo de las TIC para la realización de trabajos 

dentro y fuera de clases, esto demuestra que hay un buen interés en los estudiantes 

por el manejo de herramientas TIC y así fomentar el trabajo colaborativo. 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de la universidad y 

de otras universidades, para consultar las bases de datos científicas o algún 

otro material que emplea en sus actividades académicas? 

 

TABLALV: FRECUENCIAS DE USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL UNL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 226 73,4 73,4 73,4 

Algunas veces 44 14,3 14,3 87,7 

Frecuentemente 27 8,8 8,8 96,4 

Muy Frecuentemente 11 3,6 3,6 100,0 

Total 308 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 



 

113 
  

 
Figura 21. Porcentaje de uso de la biblioteca Virtual UNL 

 
En la figura 21 se muestra que en un 73,38% los estudiantes Nunca hacen uso de los 

recursos que ofrece la Biblioteca Virtual UNL, esto se da debido a que no conocen los 

beneficios que esta brinda para realizar las diferentes actividades académicas. 

 
 
5. Del siguiente listado de herramientas TIC para la educación, seleccione las 

que usted ha utilizado para sus actividades académicas: 

 
TABLALVI: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Google 149 48,4 48,4 48,4 

Bing 9 2,9 2,9 51,3 

Google Scholar 97 31,5 31,5 82,8 

Alta Vista 10 3,2 3,2 86,0 

Depdyve 9 2,9 2,9 89,0 

Ask 5 1,6 1,6 90,6 

Deliciuos 7 2,3 2,3 92,9 

Digg 6 1,9 1,9 94,8 

Scirus 5 1,6 1,6 96,4 

Lycos 6 1,9 1,9 98,4 

Excite 5 1,6 1,6 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 22. Porcentaje de uso de herramientas de búsqueda de información 

 
En los datos que se muestran en la figura 22 se puede apreciar que el 48,38% de 

estudiantes han utilizado Google y el 31,49% Google Scholar como herramientas de 

búsqueda de información, los porcentajes indicados son muy bajos, por tal motivo no 

se puede considerar como un punto positivo con respecto al uso de estas 

herramientas. 

 

TABLALVII: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Google Sites 122 39,6 39,6 39,6 

Bloglines 13 4,2 4,2 43,8 

FeedReader 16 5,2 5,2 49,0 

Blogger 103 33,4 33,4 82,5 

Mendeley 33 10,7 10,7 93,2 

Wordpress 21 6,8 6,8 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 23. Porcentaje de uso de herramientas de recepción de información 

 

En la figura 23 se  puede apreciar que en porcentajes muy bajos como: el 39,691% de 

estudiantes han utilizado Google Sites y el 33,44%  Blogger como herramientas de 

recepción de información, las demás herramientas propuestas no son conocidas ni 

utilizadas por los encuestados. 

 

TABLALVIII: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE  ALMACENAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SurDoc 14 4,5 4,5 4,5 

Dropbox 132 42,9 42,9 47,4 

Copy 15 4,9 4,9 52,3 

Google 
Drive 

81 26,3 26,3 78,6 

One Drive 8 2,6 2,6 81,2 

Box 41 13,3 13,3 94,5 

Mega 17 5,5 5,5 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 
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Figura 24. Porcentaje de uso de herramientas de almacenamiento de información 

 
La figura 24 muestra los porcentajes muy bajos los estudiantes hacen uso de las 

herramientas de almacenamiento de información, donde el 42,83% conoce y ha 

utilizado Dropbox y un 26,30% Google Drive en sus actividades académicas, las 

demás herramientas son muy poco conocidas por los encuestados. 

 
 

TABLALIX. FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR Y 
COMPARTIR INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SlideShare 69 22,4 22,4 22,4 

YouTube 86 27,9 27,9 50,3 

Scribd 78 25,3 25,3 75,6 

Flickr 25 8,1 8,1 83,8 

Confluence 26 8,4 8,4 92,2 

Dotclear 24 7,8 7,8 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 
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Figura 25. Porcentaje de uso de herramientas para producir y compartir información 

 
Los datos que se indican en la figura 25 identifica claramente que la mayoría de las 

herramientas propuestas para producir y compartir información en un porcentaje muy 

bajo son conocidas y han sido utilizadas por los estudiantes en sus actividades 

académicas, en un 27,92% YouTube, así mismo en un 25,32% Scribd y en 22,40% 

SlideShare. 

 

TABLALX: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALMENTE 
DISEÑADAS PARA LA EDUCACIÓN 

HERRAMIENTAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA EDUCACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Elgg 15 4,9 4,9 4,9 

Moodle 38 12,3 12,3 17,2 

Exelearning 17 5,5 5,5 22,7 

Correo Institucional 35 11,4 11,4 34,1 

Blogs 32 10,4 10,4 44,5 

CMapTools 37 12,0 12,0 56,5 

SlideRocket 7 2,3 2,3 58,8 

Animoto 7 2,3 2,3 61,0 

Voki 26 8,4 8,4 69,5 

Microsoft Office  (word, 
excel, power point, publisher, 
etc.) 

14 4,5 4,5 74,0 

Google Docs 14 4,5 4,5 78,6 

Biblioteca Virtual 12 3,9 3,9 82,5 

Prezi 21 6,8 6,8 89,3 

ShareLaTex 17 5,5 5,5 94,8 

Mendeley 16 5,2 5,2 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 26. Porcentaje de uso de herramientas diseñadas especialmente para la 

educación 

 

Los datos que se indican en la figura 26 muestran claramente que de las herramientas 

propuestas en porcentajes muy bajos son conocidas y han sido utilizadas por los 

estudiantes en sus actividades académicas, únicamente en un 12,34% Moodle, en un 

12% CMapTools, en un 11,36% Correo Institucional, en un 10,4% Blogs, así mismo en 

un 3,9% Biblioteca Virtual.  

 

TABLALXI: FRECUENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIÓN 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Skype 16 5,2 5,2 5,2 

Google Talk 10 3,2 3,2 8,4 

Twitter 20 6,5 6,5 14,9 

WikiSpaces 20 6,5 6,5 21,4 

Facebook 74 24,0 24,0 45,5 

WhatsApp 86 27,9 27,9 73,4 

Google + 61 19,8 19,8 93,2 

Hangouts 21 6,8 6,8 100,0 

Total 308 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 
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Figura 27. Porcentaje de uso de herramientas de comunicación y relación 

Los valores de la figura 27 muestran que en un 27,92% los estudiantes usan 

WhatsApp, en un 24% utilizan Facebook, en un 19,81% Google + y en un 6,82% 

hacen uso de Hangouts para relacionarse y conseguir contactos afines a sus 

intereses. 

 
Es conveniente señalar que los resultados de las encuestas tanto de docentes como 

estudiantes representan el eje fundamental para la creación de la Propuesta de uso 

pedagógico de las TIC en la Universidad Nacional de Loja, puesto que reflejan la 

realidad del uso de las diferentes herramientas TIC dentro del proceso educativo. 
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Anexo 2: Herramientas de búsqueda de información 

GOOGLE 
1. Colocar entre comillas las palabras para indicar frases exactas 

2. Excluir palabras con el signo “-” y forzar la inclusión con “+”. 

3. Usar el comodín “*”. 

4. Combinar términos con “OR” o “|”. 

5. Buscar con rangos numéricos con “x…y”. 

6. Buscar algo dentro de un sitio web con “site:” o excluirlo con “-site”. 

7. Buscar documentos de un determinado tipo con “filetype:”. 

8. Buscar por voz 

 

Figura 28. Buscador Google. 

 

GOOGLE SCHOLAR 

1. Hacer una búsqueda por autor, especificando el nombre del autor entre “comillas” 

y para mejores resultados usar las iniciales del autor. 

2. Hacer una búsqueda por título, escribiéndolo entre “comillas” para que 

automáticamente se presenten resultados de los documentos asociados con la 

búsqueda. 

3. Buscar investigaciones sobre un tema en particular utilizando el enlace Artículos 

recientes. 

4. Buscar documentos en determinadas publicaciones, haciendo uso de la búsqueda 

avanzada, introduciendo palabras claves que aparezcan en el artículo o 

publicación. 
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Figura 29. Buscador Google Académico 

. 

Anexo 3: Herramientas especialmente diseñadas para la 

educación. 

 
CORREO INSTITUCIONAL, CONTACTOS, CALENDAR Y TAREAS 

PÁGINA PRINCIPAL CORREO INSTITUCIONAL 

1. Organización de los mensajes enviados y recibidos 

2. Privacidad de la documentación compartida 

3. Presenta las opciones de Contactos, Calendar y Tareas para ayudar a las 

actividades de los docentes y estudiantes. 
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Figura 30. Página Principal del Correo Institucional de la UNL. 
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CONTACTOS 

1. Permite importar y exportar contactos 

2. Facilidad para la creación de grupos de acuerdo a los contactos que se desea manejar. 

3. Se puede dar prioridad a los contactos para facilitar la organización de tareas o actividades que se desee compartir. 

 

Figura 31. Presentación de Contactos del Correo Institucional UNL
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TAREAS 

1. Se puede crear una lista con las tareas y agrupar las tareas en base a los criterios 

que el usuario necesite. 

2. Se puede compartir las tareas con un círculo de contactos a través de correo. 

3. Al seleccionar una tarea con un check se subraya la tarea, especificando que ya 

ha sido realizada. 

4. Al acceder a Google Calendar observamos que de los diferentes calendarios que 

se han creado, el Calendario Tareas se genera automáticamente en la parte 

derecha. 



 

125 
  

Figura 32. Menú Tareas del Correo Institucional UNL. 
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CALENDAR 

1. Mayor organización con las actividades y tareas planificadas día a día 

2. Permite crear nuestro propio calendario 

3. Mantener un recordatorio permanente de las actividades que se han realizado y de 

las que faltan por realizar. 
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Figura 33.Calendar
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CMAPTOOLS 

 

Figura 34.Pantalla Principal de CMapTools 

 
1. Con CMapTools se trabaja con dos ventanas, la ventana que indica los mapas y 

recursos guardados y la ventana donde se crean los nuevos CMapTools 

2. Para crear un Cmap se empieza haciendo doble clic sobre el área de trabajo y se 

agrega los conceptos que se desee. 

3. Para entrelazarlos se selecciona el primer concepto y se usa la flecha que aparece 

sobre el mismo, se arrastra hasta el segundo concepto y en el cuadro del medio se 

coloca la palabra de enlace y se forma la primera proposición. 
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Figura 35.Creación de un Cmap



 

130 
  

4. En CMapTools se tiene una ventana emergente denominada estilos, a través de la 

cual se puede cambiar el aspecto de los mapas creados. 

5.  Para editar líneas, conceptos o palabras de enlace se puede seleccionar una a 

una o seleccionar todo, para ello vamos al menú editar, luego seleccionar objeto y 

se presentan distintas opciones, se puede cambiar la forma, el color de la línea, el 

color del fondo, cambiar el estilo, color y formato de la fuente. 

6. Para modificar las flechas nos dirigimos al menú editar y seleccionamos 

conexiones, luego a la pestaña de línea y elegimos la dirección de las flechas, 

además se puede modificar el estilo de la línea, el color y la forma. 

7. También se puede cambiar el color del Cmap completo y agregar una imagen 

8. CMapTools permite agregar a cada concepto diferentes recursos digitales, páginas 

webs, imágenes, videos, documentos, archivos de audio, etc., para ello vamos a la 

opción Agregar y Editar enlaces a los recursos. 
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Figura 36. Ventanas Emergentes de CMapTools.
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SHARELATEX 

1. Desde la barra lateral se puede acceder a los logs de compilación y al documento PDF, que se crea automáticamente. 

 

Figura 37. ShareLaTex. 
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2. ShareLaTeX utiliza su propio lenguaje, muy similar al HTML en cuanto a aspecto y estructura. 

3. Permite crear plantillas para mayor rapidez en la realización de documentación y de presentaciones. 

 

Figura 38.Editor de ShareLaTex.
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MENDELEY 

1. Permite compartir PDF y anotaciones con grupos de usuarios. 

2. Abrir directamente documentos PDF que no tienen restricciones y realizar 

anotaciones. 

3. Se puede tener los documentos y toda información que deseemos almacenados 

en la nube. 

4. Usar la bibliografía con cualquier procesador de texto. 

5. Se puede realizar colaboración en red con otros colaboradores 

6. Se puede buscar, recuperar almacenar y organizar la información. 

7. Ofrece millones de referencias y documentos científicos. 

8. Exporta e importa ficheros bibliográficos de otro software. 

9. Permite crear bibliografías y citas en el estilo científico deseado. 
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Figura 39. Mendeley.
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BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

Figura 40. Página Biblioteca Virtual UNL 

1. Se debe revisar el catálogo de los libros, tesis y bases científicas con las que 

cuenta la Universidad, para escoger lo que se desee leer. 

 

Figura 41.Listado de Base de Datos Científicas. 

 

2. Para poder acceder a la base de datos científica se debe estar dentro del campus 

universitario. 

3. La búsqueda se puede hacer mediante temáticas, autor o palabras claves. 

4. Se puede descargar los archivos de las temáticas.  
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MOODLE (EVA) 

Figura 42. Página Principal del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 
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PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL 

 

Figura 43. Creación de categorías para organización de tareas 
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PREZI 

 

Figura 44. Prezi
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Anexo 4: Herramientas de almacenamiento de información. 

GOOGLE DRIVE 

1. Permite crear y colaborar con otras personas 

2. Compartir documentos y archivos 

3. Editar un documento al mismo instante que otros colaboradores 

4. Crear hojas de cálculo y presentaciones al instante 

5. Permite organizar y editar fotografías y demás archivos 

6. Almacenar música  

7. Utilizando el formulario de google se puede crear encuestas 

8. Google Drive es perfecto para dibujar 

9. Permite crear mapas personalizados y compartirlos 

10. Se puede crear gráficos y diagramas de flujo 
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Figura 45. Página Principal de Google Drive
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Figura 46.Accesorios y Herramientas para Google Drive.
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DROPBOX 

1. Dropbox permite almacenar archivos, fotos, videos, etc. 

2. Para cargar un archivo se puede ir a la pestaña cargar archivo que está en la parte 

superior derecha o se puede seleccionar el archivo que se desea cargar, arrastrar 

y soltar en la carpeta que se haya escogido o creado. 

3. Se puede descargar los archivos, fotos y demás documentos. 

4. Se puede compartir archivos con correos o usuarios determinados. 

5. Crear vínculos con varios dispositivos, ya sea celular, tablet, etc. 
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Figura 47.Dropbox.
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Anexo 5: Herramientas para producir y compartir información. 

SLIDESHARE 

 

Figura 48.SlideShare 
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YOUTUBE 

 

Figura 49.Canal YouTube.
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SCRIBD 

1. En la parte superior de la página está el botón SUBIR, que permite publicar 

documentos de diversos formatos como Microsoft Excel (.xls,.xlsx), Microsoft 

PowerPoint (.ppt,.pps,.pptx), Microsoft Word (.doc,.docx), OpenDocument 

(.odt,.odp,.ods), OpenOffice.org XML (.sxw,.sxi,.sxc), texto plano (txt.), Formato de 

documento portátil (.pdf), PostScript (.ps), Formato de texto enriquecido (.rtf) desde 

un ordenador, Google Docs y también crearlos en el momento ya que cuenta con 

la opción "ingresar texto". 

2. En el botón BIBLIOTECA, se puede visualizar y acceder a los documentos que se 

ha compartido. 

3. En el botón COMPARTIR SU CONTENIDO se puede compartir el documento en 

una nota especificando la url del mismo. 

4. En la parte central de la página se muestra en ENLACE del archivo que se esté 

subiendo o compartiendo. 
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Figura 50.Repositorio Scribd.
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Anexo 6: Herramientas de comunicación y relación. 

GOOGLE + Y HANGOUTS 

1. Google + al igual que Facebook es también una red social. 

2. Entre las funciones básicas se encuentra lo que son los círculos, estos permite 

crear una lista de contactos 

3. Existe una privacidad total debido a que permite escoger el círculo con el que se 

quiere compartir  fotos, videos, mensajes, etc.  

4. Otra de las funciones es Hangouts, que permite hacer chat no solo con una 

persona sino que se puede integrar hasta diez personas al chat. 

5. También tiene la mensajería o el chat instantáneo por medio de los celulares. 

6. Google + tiene la apariencia de Facebook 

7. Una peculiaridad muy interesante con la que cuenta Google + es Hangouts, 

puesto que los beneficios de chats y video llamadas que ofrece son gratuitos y de 

alta calidad. 

8. Con Hangouts se puede mantener una conversación con 10 contactos al mismo 

tiempo, archivándose en la nube, haciendo posible la sincronización entre 

diferentes dispositivos, manteniendo la lectura integra de la conversación. 
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Figura 51. Google +



 

151 
  

Figura 52. Hangouts
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FACEBOOK  

 

Figura 53.Facebook 
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Figura 54. Configuración General de la cuenta de Facebook. 
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Figura 55.Configuración de Seguridad de la cuenta de Facebook. 
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Figura 56. Configuración y Herramientas de privacidad de Facebook. 
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Figura 57. Configuración - Administrar Bloqueos para la cuenta de Facebook. 
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WHATSAPP   

 

Figura 58. WhatsApp. 
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Anexo 7. Herramientas de recepción de información. 
GOOGLE SITES 

 

Figura 59. Página Principal de Google Sites.
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1. La creación de una página web en google Sites es muy sencilla y amigable 

2. Se puede personalizar de la manera que el usuario desee, es cuestión de ir 

revisando las diferentes alternativas que nos brinda google Sites. 

3. Google Sites presenta una cabecera que indica el nombre del sitio y un campo 

para buscar lo que se haya insertado en la página. 

4. Al explorar la opción EDITAR se muestra la barra de herramientas donde se 

presenta diversas opciones para dar formato al texto, colocar negrita, subrayado, 

centrar, justificar, agregar enlaces o hipervínculos, etc. 

5. En el menú de la parte superior se encuentran más opciones para personalizar la 

página que se cree, por ejemplo en el botón Diseño para determinar cómo se 

desea que se presente la zona central de la página, la Opción Tabla, permite crear 

una tabla, Formato, permite dar una característica concreta al texto,  la opción 

más completa que es Insertar, presenta diversas opciones para crear un texto, 

compartir videos, texto, enlaces, gadgets, etc.  

6. Al explorar la opción CREAR PÁGINA se muestra varios tipos de plantillas como 

página web, anuncios, archivador, listas y página de inicio, en cada una de ellas se 

podrá albergar cualquier archivo, video asuntos dependiendo de cómo se 

personalice la página.  

7. Si se explora MAS OPCIONES se puede observar el Historial de las paginas es 

decir las versiones de las páginas que se han creado, además podemos ir a 

configuración de página para personalizar la visualización de las actividades de 

nuestras páginas, y si se observa administrar sitio, pues es el verdadero control de 

nuestras páginas web, se queda registrado las actividades recientes, se puede ver 

en forma de árbol las páginas que conforma nuestro sitio y la jerarquía de cada 

una de ellas y de más opciones muy útiles.
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Figura 60.Creación de una página en Google Sites. 
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BLOG 

BLOGGER 

 

Figura 61. Página Principal de Blogger.
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1. Para la creación del blog se puede elegir cualquiera de las plantillas existentes y 

luego personalizarlo en base a las diferentes elementos que posee el blog 

2. La creación de una entrada es muy sencilla puesto que es muy similar a una hoja 

de texto. 

3. Crear páginas al blog 

4. Revisar los comentarios realizados a las publicaciones. 

5. Configuración permite dar personalización al blog 

6. Personalizar los comentarios que considere útiles para tu blog. 
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Figura 62.Creación de Entradas de un Blog.
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Anexo 8. Encuesta Docentes 

 

Figura 63. Encuesta docente (Primera Parte) 
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Figura 64. Encuesta docente (Segunda Parte) 
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Figura 65.Encuesta docente (Tercera Parte) 
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Figura 66.Encuesta docente (Cuarta Parte) 

 

 



 

168 
  

Anexo 9. Encuesta Estudiantes 
 

 

Figura 67. Encuesta estudiantes (Primera Parte) 
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Figura 68.Encuesta estudiantes (Segunda Parte) 
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Figura 69. Encuesta estudiantes (Tercera Parte) 
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Anexo 10. Licencia de Trabajo de Titulación 
 

 
Figura 70: Licencia de trabajo de titulación 


