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b. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de analizar la 

incidencia de Internet en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del período académico 2010-

2011 y plantear lineamientos propositivos.  

 

Los métodos utilizados fueron el científico, inductivo y analítico, la 

investigación fue de tipo cualitativa no experimental, a través de una 

encuesta online se obtuvo información sobre  la frecuencia de utilización y 

aplicación en los ámbitos educativos de las herramientas informáticas y 

comunicativas de Internet y también se investigaron aspectos relacionados 

con la Enseñanza como son: la formación, los usos didácticos y las 

actitudes. 

 

Los resultados más importantes permitieron comprobar la hipótesis de que 

las herramientas de Internet  inciden positivamente en la Enseñanza, ya que 

la mayoría de docentes utilizan la navegación y la páginas web para la 

organización de la asignatura y la investigación; el correo electrónico se 

aprovecha para la atención tutorial, la investigación y actividades 

complementarias; el chat y los foros de debate son medianamente utilizados 

en la docencia. Debe reforzarse la aplicación de todas las herramientas de 

Internet en todos los ámbitos educativos.  
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Es necesario desarrollar un evento formativo destinado a actualizar 

conocimientos y fortalecer habilidades y destrezas en el manejo de las 

herramientas informativas y comunicativas que permita mejorar la efectividad 

del proceso enseñanza – aprendizaje que facilitan los docentes de la 

ESPOCH. 

 

Abstract 

 

The present research was carried out with the purpose to analyze the 

Internet impact in the teaching developing by the professors at Chimborazo 

Higher Education Polytechnic School (ESPOCH) 2010-2011 and suggest a 

proposal. 

 

The approach used un this research was the scientific, inductive and analytic 

and the type of the research was the qualitative non experimental, trough an 

online survey the information was collected about the frequency usage and 

application in the educative area about the computer applications and 

communications from the Internet also some aspects related with the 

teaching such as: education, didactic use and attitude. 
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The results obtained in this research allowed to prove the hypothesis that the 

computer applications impact in the teaching process positively, due to the 

major of professors use the Internet surfing and web page in order to 

organize the subject and the research; email is used for tutorial attention, the 

research and complementary activities; chat an debate forums are slightly 

used in the teaching. It has to reinforce the Internet computer applications in 

all fields of education. 

 

It is recommended to develop a formative training in order to update the 

knowledge and reinforce the skills in the informative and communicative tools 

to improve the learning and teaching effectiveness by the professors at the 

ESPOCH. 
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c. Introducción 

 

Por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y 

comunicación y, en particular, por el impacto de Internet en todos los 

campos, sobre todo en el ámbito educativo, es muy importante aprovechar la 

gran cantidad de herramientas informáticas ahora disponibles para los 

docentes en la Red, ya que permiten la producción de novedosos y eficaces 

recursos educativos que pueden aplicarse en la enseñanza de todas las 

disciplinas, a través de medios didácticos audio visuales e interactivos, 

creativos e innovadores que impactan a los estudiantes tan familiarizados 

con la tecnología.  

 

Este contexto motivó la realización del presente trabajo cuyo objetivo general 

fue “Analizar la incidencia de Internet en la Enseñanza que desarrollan los 

docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Período 

académico 2010-2011”. 

 

El paso inicial consistió en diagnosticar la realidad de los docentes de la 

ESPOCH  en relación al problema de investigación: ¿Cómo incide Internet 

en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011?  
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El interés en esta temática radica en el reconocimiento de las múltiples 

funcionalidades y ventajas que pueden ofrecer la navegación y las páginas 

web como herramientas informativas, al igual que el correo electrónico, el 

chat y los foros de debate como importantes herramientas comunicativas; 

todas estas ayudan ampliamente al cumplimiento de los fines del proceso 

educativo. 

 

Los objetivos específicos de esta tesis estuvieron enfocados a determinar la 

influencia de las herramientas informativas, y las herramientas 

comunicativas de Internet en la Enseñanza que desarrollan los docentes de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y, en base a esto, elaborar 

lineamientos propositivos que permitan mejorar los conocimientos y 

destrezas en este campo.  

 

La investigación fue orientada por la hipótesis general: “La utilización de 

Internet incide positivamente en la Enseñanza que desarrollan los docentes 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-

2011”.  

 

Los métodos utilizados para abordar el objeto de estudio fueron el científico, 

el inductivo y el método analítico. La información fue obtenida a través de la 

encuesta aplicada en línea, a la muestra de 249 docentes de contrato y 

nombramiento de todas las unidades académicas de la ESPOCH; se 

presentó en cuadros y gráficos estadísticos los datos obtenidos en la 
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investigación de campo, el análisis de los resultados permitió dar respuesta 

a las hipótesis planteadas y llegar a valiosas conclusiones. 

 

El documento a continuación se estructura en los siguientes componentes: 

 

Inicialmente la Revisión de Literatura expone el estudio bibliográfico en dos 

categorías de análisis: Internet y la Enseñanza, en relación a la primera; se 

estudió las herramientas informativas que son los navegadores y las páginas 

web y las herramientas comunicativas seleccionadas fueron: el correo 

electrónico, chat y foros de debate. En relación a la Enseñanza se 

analizaron: los procesos formativos, los usos didácticos y las actitudes frente 

al Internet. 

 

En los Materiales y Métodos se presenta el diseño de la investigación, los 

métodos utilizados, el instrumento de investigación, el proceso de muestreo, 

los procedimientos utilizados para recoger, tabular y analizar la información 

que permitió la comprobación de hipótesis, la redacción de conclusiones y el 

planteamiento de los lineamientos propositivos. 

 

Se exponen los Resultados de la interpretación y análisis de la información 

obtenida con el instrumento de investigación, a través de las preguntas que 

fueron producto de la operacionalización de las hipótesis en categorías, 

variables, índices y subíndices. Los docentes respondieron en relación a la 

utilización, frecuencia y aplicación de las herramientas informáticas y 
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comunicativas de Internet y, también, sobre aspectos relacionados con la 

Enseñanza como son: los procesos formativos, los usos didácticos y las 

actitudes. 

 

La Discusión de Resultados se presenta en función de la comprobación de 

las hipótesis; en base al análisis de los datos, se llegó a las decisiones que 

se exponen, tanto en la hipótesis uno, como en la hipótesis dos. 

 

Las Conclusiones surgen como respuesta a lo planteado en las hipótesis y 

los objetivos específicos del presente trabajo; es decir, la incidencia de las 

herramientas de Internet en la Enseñanza que desarrollan los profesores 

investigados. 

 

Finalmente se presentan los Lineamientos Propositivos destinados a formar 

a los docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través 

del Seminario taller de modalidad B-learning, en la aplicación de Internet al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; también, actualizar los conocimientos 

sobre aplicaciones para el diseño, aplicación y publicación pedagógica de 

contenidos digitales y desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de las 

herramientas informativas y comunicativas de Internet, así como; para la 

producción de objetos de aprendizaje que optimicen el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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d. Revisión de Literatura 

Figura 1. Esquema de contenidos. 
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Para abordar el planteamiento teórico del presente trabajo, es necesario 

referirse a las dos categorías de análisis que son: Internet y Enseñanza, de 

Internet se desglosa dos tipos de herramientas: las informativas y 

comunicativas; dentro de las informativas se tomarán los navegadores y las 

páginas web. En la categoría de análisis Enseñanza las aplicaciones de la 

Red se medirán con tres enfoques: procesos formativos, usos didácticos y 

actitudes en relación al Internet.  

 

Internet 

Se define a Internet como una "red de redes", una Red de computadoras es 

un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable 

coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas) con el objeto de 

compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre Redes 
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más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "Red 

global", que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de 

los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (lenguaje que 

utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

 

Una página de Internet contiene información de un tema en particular, con 

texto, gráficas, fotos e incluso videos y música.  

 

Muchas instituciones educativas tienen sitios en Internet, en donde se 

muestra información general así como los servicios que ofrecen. 

 

Historia de Internet 

Los inicios de Internet se remontan a los años 60. En plena guerra fría, 

Estados Unidos crea una Red exclusivamente militar, con el objetivo de que, 

en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 

información militar desde cualquier punto del país. Esta Red se creó en 1969 

y se llamó ARPANET. En principio, la Red contaba con 4 ordenadores 

distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya 

contaba con unos 40 ordenadores conectados.  

 

Tanto fue el crecimiento de la Red que su sistema de comunicación se 

quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, 

que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las Redes 

informáticas (actualmente  se sigue utilizando dicho protocolo).  



11 

 

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con 

fines académicos o de investigación podía tener acceso a la Red. Las 

funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, 

una nueva Red creada por los Estados Unidos. La NSF (National Science 

Fundation) crea su propia Red informática llamada NSFNET, que más tarde 

absorbe a ARPANET, creando así una gran Red con propósitos científicos y 

académicos. El desarrollo de las Redes fue abismal y se crean nuevas 

Redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando el 

embrión de lo que hoy se conoce como INTERNET.  

 

En 1985 Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por 

unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el término 

"ciberespacio", en ese tiempo la Red era básicamente textual, así que el 

autor se baso en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" 

terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNET fue tal que 

hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.  

 

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners 

Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos. Berners Lee retomó la idea de usar hipervínculos de Ted Nelson (un 

proyecto llamado "Xanadú"). Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, 

cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón 

World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.  
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La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de 

las Redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con 

"etiquetas" que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un 

programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas 

para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como 

"navegador" o "browser". En 1993 Marc Andreesen produjo la primera 

versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder con mayor naturalidad 

a la WWW.  

 

La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 

manejarse el programa abría la Red a los legos. Poco después Andreesen 

encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces Internet 

comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 

convirtiéndose en lo que hoy todos conocen. Algunos de los servicios 

disponibles en Internet aparte de la web son el acceso remoto a otras 

máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico 

(SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, AOL), transmisión 

de archivos (P2P, P2M, descarga directa), entre otros. (1) 

 

                                            
1 CASTELLS, Manuel. 2009. Lecciones de la historia de Internet. En: Internet y la sociedad red. [en línea], 
Universitat Oberta de Catalunya. [http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain3.html]. [Consulta: 15 
enero 2011]. 
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Herramientas informativas de Internet 

Entre las principales utilidades están: consultar información, consulta de 

servicios públicos, consultas a periódicos y revistas, oír la radio y ver vídeos, 

intercambiar información, mensajes a móviles, conversar con otras 

personas, videoconferencia, juegos en Red, comprar productos y servicios, 

recibir formación, descargar archivos.   

 

Estas acciones se pueden realizar a  través de varias aplicaciones como 

son: 

 

Navegadores 

Un explorador web o navegador es un programa que permite visualizar 

páginas web en la Red, además de acceder a otros recursos, documentos 

almacenados y guardar información.  

 

El navegador se comunica con el servidor a través del protocolo HTTP y le 

pide el archivo solicitado en código HTML, después lo interpreta y muestra 

en pantalla para el usuario. 

  

Los más populares son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera y 

Google Chrome. Algunos navegadores vienen integrados en el SO como 

Internet Explorer en Windows.(2) 

 

                                            
2  ROJAS, Karim. 2006. Curso básico de informática. Perú. Instituto Laboral Andino Ediciones. 7 p.  

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Páginas web 

Una página web es un documento o información electrónica adaptada para 

la World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web, está 

compuesta principalmente por información así como por hiperenlaces; 

además, puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse y también aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

Una página web es en esencia, una tarjeta de presentación digital, ya sea 

para empresas, organizaciones o personas. (3) 

 

Herramientas comunicativas 

Pero, más aún que como herramienta de búsqueda informativa, son las 

posibilidades comunicativas de Internet las que más se han valorado desde 

el punto de vista educativo. En el caso de la Enseñanza permite superar los 

límites del aula incluso del país en que se enseña y establecer interacciones 

con maestros y/o estudiantes de otros países para desarrollar la 

competencia comunicativa y las estrategias de aprendizaje.  

 

Las aplicaciones comunicativas más utilizadas son las siguientes: 

 

Correo electrónico  

El correo electrónico es una aplicación de Internet que permite el intercambio 

de mensajes y correspondencia. Últimamente, el correo se maneja 

                                            

3 ECUADOR. MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Curso de páginas web. [en línea]. Quito. 
[http://www.infocentros.gob.ec/planadi/Libro5.pdf] [Consulta: 15 enero 2011]. 
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independientemente del Telnet (otra de las aplicaciones de Internet) en un 

ambiente gráfico muy amigable. (4) 

 

Chat 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo 

real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra en 

diferentes ciudades o países. 

 

Un chat está conformado por una o varias salas o canales, los cuales son 

cuartos virtuales en donde la gente se reúne para comunicarse e 

intercambiar ideas sobre un tema en particular, o conversar en privado con 

personas conocidas o desconocidas.  

 

Técnicamente  se puede decir que las salas de chat  son lugares virtuales 

que se encuentran en un servidor de Internet el cual administra todos los 

mensajes, tanto los que se mandan como los que se reciben.  

 

El chat es un sistema de comunicación sincrónico ya que genera interacción 

entre los usuarios en tiempo real. (5) 

 

                                            
4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 2009. Seguridad Informática ¿Qué es el Correo electrónico?. 
[en línea]. Bucaramanga.  
[http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=653,459470,653_531907&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
[Consulta: 16 enero 2011]. 
5 BONEU, Josep M. 2007. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. 
[en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 4, no. 1. UOC. 
[http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf ] [Consulta: 17 enero 2011]. 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=653,459470,653_531907&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Foros de debate 

Los foros de debate, son los espacios donde los expertos e interesados 

comparten experiencias, plantean diferentes puntos de vista y generan 

propuestas, con la finalidad de reconocer acuerdos y disensos, identificar 

problemáticas y elaborar recomendaciones sobre un tema especifico. Este 

espacio permite vincular a estudiantes y/o profesionales para crear un 

ambiente de colaboración, asesoría e incluso elaboración de proyectos en 

un futuro. (6) 

 

Enseñanza 

Es el proceso educativo específico, intencional y planeado que se desarrolla 

para facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con 

creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a algún 

problema en aras a su formación personal. El objetivo de la enseñanza es 

asegurar el aprendizaje. 

 

La calidad de la enseñanza exige el dominio del tema y competencia para 

enseñarlo, sapiencia para propiciar que el aprendizaje en un área particular 

del saber repercuta en la estructura global del sujeto y produzca mayor nivel 

de formación humana. 

 

En consecuencia, la enseñanza que forma no es la instruccional o la que 

acumula conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia 

                                            
6 ROJAS, Karim. 2006. Curso básico de informática. Perú. Instituto Laboral Andino Ediciones. 10 p. 
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nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real, la que abre nuevas 

perspectivas sobre el mundo o facilita la construcción o coordinación de 

nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, 

de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 

 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a 

terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se 

conceptúa como un proceso que produce un cambio personal en el modo de 

pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 

saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) (Bricall, 2000, p. 16). 

Actualmente ampliados al hacer (capacidad para poner en práctica) y querer 

hacer (interés y motivación para poner en práctica). 

 

Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia docente, 

derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y cómo 

hacerlo, (Marcelo et al., 1995; Nuéz, 2001). Reflexión que ha de concretarse 

en los objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a 

adquirir; en el método, las técnicas y los recursos docentes más adecuados 

para la comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Así mismo, la 

estrategia docente debe contar con un mecanismo de retroalimentación, que 
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permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades 

observados.(7) 

 

Internet y  su rol en la enseñanza 

Internet es un medio de comunicación que permite el acceso a la educación, 

información y entretenimiento con unas posibilidades sin precedentes. Al 

igual que el resto de la sociedad, el mundo educativo no puede quedarse al 

margen de este nuevo fenómeno, al que se califica como auténtica 

revolución. Este nuevo medio de comunicación ha entrado con fuerza en 

nuestras vidas y su crecimiento en los últimos años está siendo 

espectacular, principalmente a raíz de la introducción de las denominadas 

páginas WWW (o Web).  

 

El mundo de la enseñanza ha mostrado desde un principio cierto interés y 

curiosidad sobre dicho medio, aunque para el aprovechamiento de cualquier 

nueva tecnología se requiere conocerla y en el caso de los docentes, 

además, “dominarla”. Surge así la necesidad de que la profesión docente se 

adapte a los nuevos inventos y para ello, en la mayoría de los países 

desarrollados, ya se han puesto en marcha programas para la introducción 

de la Red Internet en los centros docentes como un recurso didáctico más, 

tanto como herramienta del profesorado como del estudiantado.(8) 

                                            
7 GARCÍA SANCHEZ, María I. 2010. Sistema de Evaluación: El proceso Enseñanza-Aprendizaje. España. 
Universidad de Salamanca. 4 p. 

8 RUBIO MORAGA, Angel L. 2005. Internet y enseñanza: la educación virtual. [en línea]. Departamento Historia de 
la Comunicación Social. Universidad Complutense de Madrid. 
[http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/Internetyensenanza.pdf] [Consulta: 19 enero 2011]. 

http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/internetyensenanza.pdf
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Procesos formativos  

La definición de formación/ educación 

El término “formación” como sinónimo de “educación” puede definirse como: 

el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra; está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

 

Es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual, 

así; a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas,  

cultura, conocimientos, entre otros, respetando siempre a los demás.  

 

Los modelos educativos deben motivar las posibilidades de desarrollar 

procesos más participativos para el crecimiento y la emancipación del 

ciudadano en una sociedad democrática. Se plantea una nueva visión de la 

educación para la vida, para el cambio reflexivo, cooperativo, respetuoso, 

integrado con los otros componentes y con el medio ambiente.(9) 

 

                                            
9 CARVAJAL AHUMADA, Germán. 2006. La lógica del concepto de pedagogía [en línea]. Revista Iberoamericana 
de Educación. Número (39) [http://www.rieoei.org/deloslectores/1362Carvajal.pdf], [Consulta: 20 enero 2011]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Formación de los docentes en Internet 

La formación del profesorado en las tecnologías de la información y 

comunicación es un tema prioritario; por considerarse una de las claves para 

permitir la incorporación de la educación en las nuevas formas derivadas de 

la sociedad de la información y del conocimiento. En el ámbito universitario, 

la mayoría de universidades han puesto en marcha ofertas dirigidas a la 

formación del profesorado en las TIC, aunque no se han emprendido 

acciones generalizadas como las de los programas de alfabetización 

tecnológica. La mayoría de instituciones de educación superior se han 

incorporado con mayor o menor celeridad a la sociedad de la información y 

sus nuevas formas.  

 

En esta línea, las nuevas ofertas formativas basadas en la utilización de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje como soporte de nuevas 

formas de aprender (tele formación, formación a distancia, e-learning, 

campus virtual…), o a la utilización de estas herramientas como apoyo 

docente a los procesos de enseñanza presenciales (página web de apoyo a 

la docencia, tutoría telemática, trabajo colaborativo, plataforma de 

enseñanza…), han dado lugar a una oferta formativa y a realizar inversiones 

en estas infraestructuras por parte de la mayoría de universidades. 
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Usos didácticos de Internet en la educación   

Una taxonomía de los usos pedagógicos de Internet es: 

 

- Internet como servicio/recurso de información: acceso a sitios educativos 

científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta. 

 

- Internet como recurso metodológico: apuntes de asignatura de acceso 

local o distribuido en línea, material de aprendizaje de aula en línea, 

herramienta de trabajo colaborativo y de apoyo al trabajo colaborativo, 

páginas Web de proyectos. Herramienta para apoyar proyectos 

realizados por otros, desarrollar proyectos propios centrados en la Web: 

locales y distribuidos, sincrónicos y asincrónicos, colaborativos y 

cooperativos, monodisciplinar y multidisciplinar. 

 

- Internet como medio de difusión: diario mural, boletines, imagen 

corporativa, centro de alumnos. 

 

- Internet como herramienta pedagógica: generador de herramientas, 

software educativo (juegos interactivos, applets, etc.), herramientas para 

desarrollar habilidades y/o áreas curriculares específicas. 

 

- Internet como medio de construcción: páginas Web personales, páginas 

Web de proyectos y actividades, páginas Web de asignaturas, de cursos, 

del establecimiento. 
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- Internet como administrador curricular: usos de la Web en gestión de 

asignaturas, estructura curricular, información curricular del 

establecimiento, información de evaluación por curso y por nivel. 

 

Otra clasificación como usos curriculares de Internet, lo describen como: 

herramienta de comunicación, tutor, recurso, herramienta de colaboración,  

herramienta de Investigación, herramienta de acción social, herramienta de 

conexión comunitaria, herramienta de simulación, herramienta de 

publicación, herramienta multimedial, herramienta de proyectos, entre otros. 

 

Finalmente, es importante señalar que; para planificar actividades con el uso 

de Internet y al diseñar proyectos de aula debe especificarse cuál o cuáles 

usos de Internet se emplearán. Ello permitirá un diseño más claro y una 

mejor implementación y evaluación de las actividades de aprendizaje. (10) 

 

Actitudes en relación al Internet 

Cabero y sus colaboradores (1997), mencionan que la introducción de 

cualquier tecnología de la información y comunicación en el contexto 

educativo, pasa necesariamente tanto porque el profesor tenga actitudes 

favorables hacia las mismas, como por una formación adecuada para su 

incorporación en su práctica profesional. En los procesos de incorporación 

                                            
10 SÁNCHEZ LLABACA, Jaime. 1999. Usos educativos de Internet. [en línea]. Universidad de Chile. 
[http://www.dcc.uchile.cl/~jsanchez/Pages/papers/usoseducativosdeInternet.pdf]. [Consulta: 16 febrero 2011]. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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del profesorado a la tecnología informática, estos dos aspectos deben 

tenerse en cuenta. (11) 

 

El desarrollo de actitudes docentes efectivas y el uso de tecnologías como 

Internet, le imprimen al profesor las destrezas necesarias para realizar 

actividades en el ámbito de la informática educativa, a través de las cuales, 

sus estudiantes pueden experimentar la globalización; accediendo y 

entregando información remota y vivenciar nuevas experiencias en 

comunicación virtual, lo que les permitirá trabajar con las tecnologías de la 

información y comunicación, como recurso de construcción de aprendizajes 

y nuevos conocimientos. 

 

Se debe propiciar un marco de colaboración y cooperación que potencie el 

trabajo en equipo, donde dichos aprendizajes y conocimientos se 

materializan a través de actividades interactivas, donde, tanto el docente 

como el estudiante tienen el control sobre la acción, existiendo una acción-

reacción con las nuevas tecnologías y con otros sujetos. (Sánchez, 1999) 

(12) 

 

                                            
11 GÓMEZ FLORES, Sandra. 2000. El profesor ante las nuevas tecnologías de información y comunicación. [en 
línea]. Revista Digital de Educación y Nuevas tecnologías. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. Número 
(28). [http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-05.htm]. [Consulta: 11 febrero 2011]. 
 
12 PASTRANA FLORECÍN, Jaime. 2006. Actitud de los profesores en la utilización de Internet. [en línea]. 
Centro Educativo Técnico Productivo Público. Perú. [http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-
Internet/profesores-e-Internet2.shtml?monosearch]. [Consulta: 16 febrero 2011]. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-internet/profesores-e-internet2.shtml?monosearch
http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-internet/profesores-e-internet2.shtml?monosearch
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En base a la revisión bibliográfica se considera importante analizar las 

actitudes de los docentes en cuanto a estar de acuerdo con algunas 

consideraciones, como: 

 

- Valoración sobre el potencial didáctico-educativo que Internet puede 

aportar a la enseñanza universitaria: acceso a la información, facilitar el 

auto aprendizaje, personalizar la enseñanza, motivar al estudiante, 

facilitar el trabajo en grupo y apoyar a la clase magistral.  

 

- Generación de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Valoración del impacto en la sociedad actual: representa una garantía de 

progreso para el futuro y mejora la calidad de vida, es un fenómeno que 

ha revolucionado las comunicaciones y el acceso a la información, 

ocasionará grandes cambios en los procesos formativos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es más cómodo y rápido, se supera las barreras 

espacio-temporales entre profesores y estudiantes, las redes telemáticas 

favorecen el intercambio de experiencias y conocimientos, ofrece la 

posibilidad de adecuarse a los estilos personales de aprendizaje, con 

Internet el profesor será un facilitador del aprendizaje más que un 

transmisor de conocimientos y garantiza un aprendizaje más actualizado. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Diseño de la Investigación. 

En el presente trabajo se abordó el objeto de estudio con una investigación 

de tipo cualitativa, no experimental. Cualitativa porque se basó en la 

descripción y análisis del fenómeno estudiado, que es la aplicación de las 

herramientas informáticas a la Enseñanza por parte de los docentes de la 

ESPOCH; así también la investigación es No experimental puesto que, no 

se introdujo ningún fenómeno para medir la variación o efecto sobre la 

situación inicial sino que solamente se estudió la realidad tal y cual como se 

presentaba.  

 

Métodos para el desarrollo de la investigación. 

La base de la investigación fue el Método Científico que consistió en aplicar 

un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización o sistematización, expresión o exposición de 

conocimientos en relación a las variables e indicadores formulados.  

 

Se desarrollaron los diferentes pasos del Método Científico, en forma muy 

sucinta se puede indicar que: se partió con la Observación del entorno 

educativo de la ESPOCH, en donde los diferentes actores sociales ayudaron 

a identificar y plantear el problema “Cómo incide Internet en la Enseñanza 

que desarrollan los docentes de la Escuela Superior Politécnica de 
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Chimborazo. Período académico 2010-2011”, a partir de esta situación inicial 

se plantearon varios objetivos orientados a la recopilación de datos en la 

utilización de las herramientas comunicativas e informativas, para lo que se 

elaboró y aplicó una encuesta online.  

 

La formulación de hipótesis giró alrededor de comprobar si la utilización de 

Internet incide positivamente en la Enseñanza, la fase de análisis de la 

información recolectada permitió llegar a varias conclusiones, pero 

principalmente que falta formación para poder aprovechar todas las 

potencialidades educativas de las herramientas informáticas, por lo que se 

debe implementar los lineamientos propositivos que permitirán mejorar la 

enseñanza mediante la utilización de Internet  por parte de los docentes en 

la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. 

 

Además para cumplir con los objetivos y dar respuesta a la problemática 

planteada se utilizaron también los siguientes métodos: 

 

El Método Inductivo, es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares, con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales que puedan ser aplicadas a situaciones 

similares a las observadas. Se estudiaron diferentes aspectos relacionados 

con las herramientas informáticas y comunicativas de Internet y la 

Enseñanza y se elaboró una propuesta de intervención destinada a mejorar 

los conocimientos identificados en el grupo de estudio, la misma propuesta 
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de formación puede ser aplicable a contextos similares; es decir profesores 

de educación superior a nivel local y nacional.  

 

Se estudiaron de manera particular las necesidades de formación que se 

presentaron en cada área temática y a partir de esa problemática se 

diseñaron los lineamientos propositivos.  

 

El Método Analítico, distingue los elementos de un fenómeno y procede a 

revisar, ordenadamente, cada uno de éstos por separado. Se analizó la 

incidencia de Internet en la Enseñanza que desarrollan los docentes, para 

esto se dividió las herramientas en: informativas (navegadores, páginas web) 

y comunicativas (correo electrónico, chat y foros de debates) de cada 

aplicación se analizó la frecuencia y ámbitos de utilización; en relación a la 

Enseñanza se analizó los procesos formativos, usos didácticos y actitudes 

de los docentes en Internet. El método analítico permitió desglosar todos los 

contenidos del evento de formación, en base al análisis de las necesidades 

formativas identificadas en el diagnóstico inicial. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

Técnicas e instrumentos. 

La técnica empleada como instrumento principal de investigación fue la 

encuesta (ver Anexo 2), elaborada en base a la operacionalización de las 
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hipótesis; donde se derivaron variables, indicadores, índices y subíndices 

que se transformaron finalmente en preguntas compiladas en la encuesta.  

 

Se elaboró la encuesta online en base a la operacionalización de las 

variables, de cada una se desarrollaron los diferentes índices; en base a la 

revisión bibliográfica sobre las competencias que los maestros requieren 

para el manejo de las herramientas informáticas. 

 

La encuesta comprendió un conjunto de preguntas donde el encuestado 

escogió una opción de entre algunas categorías. Previo a la elaboración del 

instrumento final se realizó una prueba piloto con cinco docentes, tomados al 

azar para perfeccionar la encuesta. 

 

Población y Muestra. 

Descripción de la Población. 

Con la finalidad de conocer las características generales de la población se 

utilizaron varias preguntas cuyos resultados se presentan en un anexo, (ver 

Anexo 3). 

  

Procedimiento de la selección de la Muestra. 

El universo estuvo constituido por 707 profesores de nombramiento y 

contrato (datos entregados por el Departamento de Desarrollo Humano), por 

factibilidad fue necesario extraer una muestra con el procedimiento de 

muestreo simple, probabilístico y aleatorio. De la población total se sacó una 
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muestra, todos los docentes tuvieron la misma probabilidad de ser 

seleccionados.  

 

Se aplicó la siguiente fórmula: Fórmula (Willan GOO, De, Raúl Hatt) (13). 

 

Significado: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población (707) 

 2 = Varianza (0,5) 

Z = Nivel de confianza deseado (1,96) valor para el 95% 

E = Límite aceptable de error muestrable (0,05) para el 5 % (5/100) 

 

 

 

 

La muestra extraída fue de 249 docentes. 

 

Procedimientos utilizados. 

 

La información se recogió a través de una encuesta online publicada en la 

web con la ayuda de la aplicación Google docs, los docentes de la muestra 

fueron motivados a acceder al link mediante varios emails donde se explicó 

la finalidad de la investigación. 

                                            
13 CABRERA, Carlos J.; JARAMILLO,  Jorge J. 1997. Estadística Inferencial. Ecuador. Universidad Particular de 
Loja. 263 p. 
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Los datos recolectados fueron organizados en base a la operacionalización 

de variables; es decir: datos generales de la población, herramientas 

comunicativas, herramientas informativas y los procesos de Enseñanza. 

 

La información fue tabulada y procesada con Microsoft Excel y presentada a 

través de tablas y gráficos estadísticos. Para la interpretación de los 

resultados se hizo una descripción y análisis de cada tabla y gráfico con 

ayuda de la abundante revisión bibliográfica realizada de la temática. 

 

La redacción de conclusiones fue facilitada por la abstracción y análisis de 

los resultados, al igual que las reflexiones surgidas para la comprobación de 

las hipótesis planteadas. 

 

Como lineamientos propositivos se planificó un evento de formación, de las 

diferentes modalidades de estudio que se aplican en la educación virtual se 

consideró pertinente utilizar la metodología “B-learning”, para lo cual se 

diseñó una Aula Virtual en la plataforma (Moodle) de la Escuela Superior 

Politécnica Chimborazo. 

 

Se elaboró el informe final de investigación sistematizando los componentes 

del método científico y en base a las directrices que para este propósito 

dictamina el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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f. Resultados 

Se presentan los resultados de la encuesta, aplicada a los docentes, 

seleccionados en el muestreo, que pertenecen a todas las unidades 

académicas, tanto personal de nombramiento como de contrato. 

 

Análisis de resultados en relación a la Hipótesis 1. 

 

Enunciado de la Hipótesis 1. 

La utilización de las herramientas informativas de Internet incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan  los Docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

Resultados de la Hipótesis 1. 

Utilización de las herramientas informativas de Internet 

1. ¿Dispone de un computador?  

Cuadro 1 

Disponibilidad de un Computador 

En la unidad 
Académica 

En el hogar 
En negocios 
de Internet 

f % f % f % 

Nunca 21 8,43 0 0,00 126 50,60 

Pocas veces 36 14,46 3 1,20 81 32,53 

Muchas veces 147 59,04 24 9,64 27 10,85 

Siempre 45 18,07 222 89,16 15 6,02 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 1: Disponibilidad de un Computador 

 

El computador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil, en muchos campos y sobre todo, en el 

educativo dejó de ser “nueva tecnología” para convertirse en parte de la vida 

cotidiana de docentes y estudiantes, precisamente por sus múltiples 

utilidades y ventajas. 

 

En el presente estudio, en relación a la disponibilidad de un computador, en 

las diferentes estancias de los profesores, la mayoría disponen muchas 

veces en la unidad académica que labora, con un 59,04%. En el hogar 

siempre disponen el 89,16% y en negocios de Internet, se obtuvo la 

categoría nunca con el 50,60%. 

 

Se advierte como una fortaleza que la mayoría de docentes tengan acceso a 

un computador en sus diferentes espacios cotidianos, ya que es una 

herramienta necesaria,  que ha permitido ahorrar tiempo en el desarrollo de 

una clase, mejorar las estética en la presentación de un tema, documentar 

todo el material de apoyo y al mejorar las exposiciones, provoca mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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motivación al aprendizaje, en fin, el ordenador se ha convertido en un 

recurso indispensable para los maestros y también, cada vez más para los 

estudiantes. 

 

2. ¿Dispone de conexión a Internet?  

Cuadro 2 

Disponibilidad de conexión a Internet 

En la unidad 
Académica 

En el hogar 
En negocios 
de Internet 

f % f % f % 

Nunca 15 6,02 6 2,41 143 61,45 

Pocas veces 39 15,66 9 3,61 83 32,53 

Muchas veces 141 56,63 12 4,82 9 3,61 

Siempre 54 21,69 222 89,16 14 2,41 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 2: Disponibilidad de conexión a Internet 

 

Internet es un conjunto de redes de comunicación, de recursos compartidos, 

a través de los cuales, se envía y acumula información, es un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e interacción 

entre los docentes y estudiantes, superando la disponibilidad de tiempo y la 

localización geográfica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
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Fue necesario conocer la disponibilidad a Internet del grupo investigado, los 

porcentajes indican que la mayoría responde con la opción muchas veces 

(56,63%) en la unidad académica, en el hogar siempre, con el 89,16% y la 

mayoría no acude a negocios de Internet, porque el 61,45%, responde 

nunca. 

 

Se considera favorable que el mayor porcentaje de los profesores dispongan 

de conexión a Internet en su espacio laboral y en el hogar, ya que la 

conectividad ha creado un grado de comunicación, colaboración, acceso a la 

información e intercambio de recursos sin precedentes en la historia de la 

humanidad, y ha marcado un hito en el campo de la educación. 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los navegadores? 

Cuadro 3 

Frecuencia de utilización de navegadores F % 

Diariamente 31 12,45 

Frecuentemente 118 47,39 

A veces 98 39,36 

Nunca 2 0,80 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 3: Frecuencia de utilización de los navegadores 

 

Se llama navegación al seguimiento de enlaces de una página a otra, 

ubicada en cualquier computadora conectada a Internet, por lo que se 

integra la mayor base de datos jamás imaginada, con información 

multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. Además se pueden 

aprovechar los "mas media" convencionales: canales de radio y televisión, 

prensa, cine..., es la biblioteca mundial. 

 

De las herramientas informativas que ofrece Internet, según los resultados, 

se desprende que los navegadores son utilizados frecuentemente, con el 

47,39%, el 39,39% lo utiliza a veces, y el 12,45% diariamente. Los datos 

permiten inferir que, un 99,2% de encuestados sí utilizan la navegación, la 

mayoría frecuentemente y a veces, frente al tan solo 0,8%  que nunca lo 

hacen . 

 

Es beneficioso que los investigados están “navegando”, utilizando los 

navegadores web y aprovechando su funcionalidad básica que es permitir la 
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visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia 

incrustados.  

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza los navegadores en los siguientes 

ámbitos del proceso de Enseñanza?  

Cuadro 4 

Utilización  
de los 

navegadores en 
el proceso de 

Enseñanza 

Organización 
de la 

asignatura 

Clases 
presenciales 

Docencia a 
distancia 

Atención 
tutorial 

Investigación 
Actividades 

complementarias 

f % f % F % F % f % f % 

Diariamente 32 12,85 8 3,21 13 5,22 28 11,24 62 24,90 29 11,65 

Frecuentemente 97 38,96 16 6,43 49 19,68 42 16,87 123 49,40 45 18,07 

A veces 65 26,10 85 34,14 69 27,71 65 26,10 35 14,06 63 25,30 

Nunca 55 22,09 140 56,22 118 47,39 114 45,78 29 11,65 112 44,98 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 4: Utilización de los navegadores en el proceso de Enseñanza 

 

Los navegadores ayudan a los diferentes ámbitos de la Enseñanza: facilitan 

la organización de clases; por la obtención más rápida y abundante de 



37 

 

contenidos, mejoran las exposiciones y la dinamicidad de las clases 

presenciales, facilitan la comunicación en la docencia a distancia, permiten 

brindar atención tutorial; sin limitación de tiempo y lugar geográfico, facilita 

recursos para la investigación y diversas actividades complementarias.  

 

Entre los tipos de información que pueden obtenerse gracias a la navegación 

están los siguientes: información textual y multimedia sobre hechos, 

conceptos, procedimientos, artículos de reflexión y opinión, informaciones de 

actualidad de la prensa diaria, revistas, tv, cine, listados de recursos 

educativos: software, vídeos, libros, programas lúdicos, educativos y para la 

gestión del ordenador, (antivirus, utilidades diversas...), archivos de vídeo, 

música, libros y revistas electrónicas, información sobre todo tipo de 

productos y servicios. Información sobre personas, empresas e instituciones, 

información sobre investigaciones y experiencias educativas realizadas por 

centros docentes. 

 

Aquí se obtiene que el 77,91% utiliza los navegadores en la organización de 

la asignatura, (38,96% frecuentemente, 26,10% a veces y 12,85% 

diariamente), frente al 22,09% que nunca los utilizan. En las clases 

presenciales los usan el 43,78%, (a veces el 34,14%, frecuentemente el 

6,43% y diariamente el 3,21%), mientras que el 56,22% no lo hacen.  En la 

docencia a distancia es preferida por el 52,61%, (27,71% a veces, 19,68% 

frecuentemente, 5,22% diariamente), el 47,39% nunca los utilizan. Para la 

atención tutorial incorporan los navegadores el total de 54,22%, (a veces el 
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26,10%, frecuentemente el 16,87% y a diario el 11,24%), frente al 45,78% 

que no los usan.  

 

Como herramienta para la investigación, los navegadores son reconocidos 

por el 88,35%, (49,40% frecuentemente, 24,90% diariamente, 14,06% a 

veces), mientras que el 11,65% nunca los aplican con este fin. Para las 

diferentes actividades complementarias son utilizados por el 55,02%, (a 

veces el 25,30%, frecuentemente el 18,07%, diariamente el 11,65%), y el 

44,98% no utilizan los navegadores. 

 

Los datos muestran fortalezas en los ámbitos de utilización de los 

navegadores, que se centran principalmente en la organización de la 

asignatura y en la investigación, son una herramienta importante para estos 

fines, debido a que la información disponible en estos espacios telemáticos 

puede ser de utilidad en todos lo campos, son utilizados como herramienta 

informativa que la mayoría aplica a todos los ámbitos, a excepción de las 

clases presenciales donde los problemas de conectividad pueden influir. 
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza las páginas web? 

Cuadro 5 

Frecuencia de utilización de las 
Páginas web 

F % 

Diariamente 39 15,66 

Frecuentemente 107 42,97 

A veces 103 41,37 

Nunca 0 0,00 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 5: Frecuencia de utilización de las páginas web 

 

Una página web es un documento de información electrónica, a la que se 

puede acceder a través de un navegador, para mostrarse en un monitor de 

computadora o dispositivo móvil. Está compuesta principalmente por 

información, (sólo texto y/o módulos multimedia), así como por hiperenlaces; 

además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse y también aplicaciones embebidas, para así hacerla 

interactiva. Internet ofrece espacios gratuitos de fácil manejo, que permiten 

desarrollar páginas web de manera personalizada y rápida.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
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La totalidad de docentes, es decir el 100%, reportan que utilizan las páginas 

web, el 42,97% frecuentemente, seguido de la opción a veces con el 41,37% 

y diariamente el 15,66%. 

 

Es conveniente y útil que los encuestados indican que utilizan, con diversa 

frecuencia, o que han utilizado alguna vez una página web,  debido a que la 

globalización de la información permite un acceso ilimitado a contenidos, 

actividades y recursos que pueden ser continuamente actualizados y 

aprovechados por medio de una página web, como apoyo integral al proceso 

de enseñanza aprendizaje en todos sus ámbitos. 

 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza las páginas web en los siguientes 

ámbitos del proceso de Enseñanza?  

Cuadro 6 

Utilización  
de las páginas 

web en el 
proceso de 
Enseñanza 

Organización 
de la 

asignatura 

Clases 
presenciales 

Docencia a 
distancia 

Atención 
tutorial 

Investigación 
Actividades 

complementarias 

f % f % f % F % f % f % 

Diariamente 34 13,65 10 4,02 14 5,62 22 8,84 61 24,50 24 9,64 

Frecuentemente 98 39,36 19 7,63 47 18,88 43 17,27 97 38,96 41 16,47 

A veces 74 29,72 84 33,73 71 28,51 62 24,90 60 24,10 59 23,69 

Nunca 43 17,27 136 54,62 117 46,99 122 49,00 31 12,45 125 50,20 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 6: Utilización de las páginas web en el proceso de Enseñanza 

 

Las utilidades de una página web pueden ser muchas; profesores y 

estudiantes pueden diseñarla y editarla con información relacionada con la 

clase: presentación del centro de estudios y la localidad donde está situado, 

presentación del grupo de estudiantes, actividades especialmente 

interesantes; también se pueden elaborar revistas científicas. Una 

experiencia de este tipo muestra el artículo "Internet para aprender" 

(MAGUIRE, 1998), donde los estudiantes buscaron información para crear 

su propia página web en inglés y participar en un proyecto internacional. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 82,73% aplica las 

páginas web a la organización de la materia, (el 39,36% frecuentemente, 

29,72% a veces y 13,65% diariamente), frente a un 17,27% que no lo hace 

nunca. En las clases presenciales el 45,38% las utiliza, (a veces un 33,73%, 

frecuentemente 7,63%, diariamente 4,02%), y el mayoritario 54,62% no las 
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aplica. En docencia a distancia son usadas por el 53,01%, (28,51% a veces, 

18,88% frecuentemente y 5,62% diariamente), frente a un 46,99 que afirma 

que nunca. Para la atención tutorial las páginas web son escogidas por un 

51%, (a veces el 24,90%, frecuentemente el 17,27% y diariamente el 

8,84%), el 49% nunca las utiliza.  

 

En lo concerniente a la investigación las páginas web son aplicadas por el 

87,55%, (38,96% frecuentemente, 24,50% diariamente y 24,10% a veces), 

un 12,45% no las usan en este ámbito. Para las actividades 

complementarias las prefieren como apoyo el 49,8%, (a veces el 23,69%, 

frecuentemente 16,47 y diariamente 9,64%), mientras que un 50,20% 

señalan que nunca. 

 

Los datos son beneficiosos al indicar que los investigados aplican las 

páginas web principalmente como herramienta en los ámbitos educativos, 

principalmente, de forma frecuente, en la organización de la asignatura y la 

investigación. 

 

Desarrollo de la Enseñanza: Procesos Formativos 

 

7. ¿Qué nivel de formación considera tiene de Internet en general?  
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Cuadro 7 

Nivel de formación que considera 
tiene de Internet en general 

F % 

Elevado 47 18,88 

Normal 135 54,22 

Bajo 67 26,91 

Nulo 0 0,00 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 7: Formación que considera tiene de Internet en general 

 

El buen nivel de formación implica un reconocimiento a la utilidad de las 

herramientas de la Red, una adecuada formación permite aprovechar las 

potencialidades didácticas, como el poder localizar información de interés 

específico, es decir los docentes pueden acceder a una infinidad de recursos 

que ayuden en el tratamiento de contenidos y temas puntuales, sin embargo 

para esto se requiere un nivel de formación elemental que parte de 

conocimientos básicos del funcionamiento de los motores de búsqueda 

según el tipo y el formato de la información deseada: texto, imagen, datos 

numéricos, mapa, audiovisual y audio.   
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Los resultados preponderantes indican que las respuestas en su mayoría 

(54,22%), se ubicaron en el nivel normal, el 26,91 % en el regular y 

únicamente, el 5,71% en el nivel de formación elevada en Internet. 

 

Se advierte como una fortaleza que los profesores consideran que tienen un 

buen nivel de formación en Internet ya que se ubican en los niveles de 

formación normal y elevada. Es necesaria la formación, para ante la gran 

cantidad de resultados que produce una búsqueda, se fomente la eficiencia, 

es decir un aprovechamiento óptimo del tiempo, identificando los objetivos 

precisos de búsqueda según los itinerarios relevantes para el trabajo, lo 

contrario de navegar sin rumbo o distraerse; así mismo es importante saber 

evaluar la fiabilidad de la información encontrada. 

 

8. ¿Qué nivel de formación en Internet le gustaría tener?  

Cuadro 8 

Nivel de formación que le gustaría 
tener en Internet 

F % 

Elevado 195 78,31 

Normal 54 21,69 

Bajo 0 0,00 

Nulo 0 0,00 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 8: Nivel de formación que le gustaría tener en Internet 

 

La formación de alto nivel del docente en este campo es necesaria, por las 

múltiples ventajas que se ofrecen, por mencionar algunas: gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estudiantes y 

docentes, (profesores, tutores…), pueden comunicarse de forma síncrona o 

asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales; se utilizan las Redes de 

datos como medios, (internet, intranets...), las herramientas o aplicaciones 

hipertextuales como soporte, (correo electrónico, web, chat…) y los 

contenidos y/o unidades de aprendizaje en línea como materiales formativos, 

(desde simples imágenes, audio, video, documentos, hasta complejas 

producciones multimedia y contenidos construidos colaborativamente). 

 

Esta tabla refleja que el 78,31% del total desearía tener una formación 

elevada en el manejo de Internet, el 21,69%  aspira a un nivel de formación 

en los parámetros normales.  

 

Se considera favorable y como una oportunidad la buena predisposición del 

grupo a la formación en este campo, ya que desean tener una formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intranets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
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elevada para el aprovechamiento de la web y sus potencialidades, como una 

modalidad de aprendizaje interactiva dentro de la educación a distancia. 

 

9. ¿Qué nivel de formación tiene en el uso didáctico de Internet? 

Cuadro 9 

Nivel de formación que tiene en el uso 
didáctico de Internet 

F % 

Elevado 45 18,07 

Normal 110 44,18 

Bajo 82 32,93 

Nulo 12 4,82 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 9: Nivel de formación que tiene en el uso didáctico de Internet 

 

Un buen nivel de formación al profesor le permitiría aplicar las herramientas 

de la Red en algunos aspectos didácticos, así como: preparar las clases; 

consultar información actualizada sobre los temas que va a tratar en clase, y 

seleccionar algunos datos (textuales, imágenes, sonoros), mostrar las 

páginas web de interés que tenga localizadas, con lo que sin duda logrará 

captar más el interés del auditorio y enriquecerá su exposición, también 
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puede documentar trabajos; los estudiantes buscan información para 

desarrollar diferentes temas, que se complementará con datos de otras 

fuentes. 

 

Referente a la formación en el uso didáctico que los investigados reconocen 

tener, se presentan los siguientes resultados: en un nivel normal el 44,18%, 

seguido del 32,93% con bajo, 18,07% elevado y 4,82% nulo. 

 

Es beneficioso  que más del cincuenta por ciento califica su formación en los 

usos didácticos de Internet como normal y elevada. Un buen nivel contribuirá 

al aprovechamiento de las páginas web para conocer otros métodos y 

recursos didácticos, ayuda al profesorado a consultar espacios web de 

instituciones educativas que presentan experiencias innovadoras y obtener 

ideas que puedan aplicarse a su propio centro educativo, con la navegación 

libre por Internet. Se puede destacar también, que posibilita el leer la prensa, 

escuchar la radio, para discutir temas de actualidad e interés, que ayuda a 

fortalecer la cultura general del profesor y de los estudiantes permitiendo una 

educación integral. 

 

10. ¿Qué nivel de formación tiene en el uso técnico y de producción en 

Internet? 
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Cuadro 10 

Nivel de formación que tiene en el uso técnico 
y de producción en Internet 

F % 

Elevada 42 16,87 

Normal 66 26,51 

Bajo 132 53,01 

Nulo 9 3,61 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 10: Nivel de formación que tiene en el uso técnico de Internet 

 

Es necesario un nivel de formación adecuado en el uso técnico de Internet. 

Las competencias técnicas- instrumentales, (Pere Marqués 2000), para el 

uso de Internet son las siguientes: conocimientos básicos de los sistemas 

informáticos y de las Redes, gestión del equipo informático; manejo del 

sistema operativo Windows y de los programas que se utiliza habitualmente, 

mantenimiento básico del equipo, utilización de las ayudas que proporcionan 

los manuales y los mismos programas, manejo del procesador de textos, 

navegación en Internet, uso del correo electrónico y de los foros telemáticos. 
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Son competencias necesarias también: los conocimientos básicos de los 

lenguajes hipermediales, elaboración de páginas web y presentaciones 

multimedia, manejo de hojas de cálculo y bases de datos, gestión de los 

sistemas tecnológicos aplicados a la educación como uso de la pizarra 

digital y videoconferencia, conocimientos básicos sobre los sistemas de 

teleformación, uso de lenguajes de autor y entornos específicos para la 

elaboración de materiales didácticos.  

 

Un alto porcentaje de profesores, (el 53,01%), indican tener una formación 

baja en el uso técnico y de producción en Internet, el 26,51% normal, el 

16,87% elevada y el 3,61% nula. 

 

Se advierte como una debilidad que el nivel de formación en el uso técnico y 

de producción por Internet es calificado por la mayoría en un grado bajo o 

nulo, por lo que se identifica este ámbito como una necesidad de formación y 

obliga a motivar un proceso de formación, entendido como la interiorización 

progresiva de competencias técnicas y cognitivas para el manejo de estas 

tecnologías. 

 

11. ¿Qué formación tiene a nivel didáctico acerca de las siguientes 

aplicaciones de la Red o herramientas de Internet? 
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Cuadro 11 

Formación 
a nivel 

didáctico 

Navegación  Páginas web 
Correo 

electrónico 
Chat 

Foros de 
debate 

F % f % f % F % F % 

Elevada 40 16,06 38 15,26 32 12,85 24 9,64 25 10,04 

Normal 129 51,81 125 50,20 144 57,83 127 51,00 54 21,69 

Baja 71 28,51 75 30,12 69 27,71 91 36,55 138 55,42 

Nula 9 3,61 11 4,42 4 1,61 7 2,81 32 12,85 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 11: Formación a nivel didáctico 

 

Es necesaria la formación en los usos didácticos de las herramientas de 

Internet por sus múltiples aplicaciones, tales como: implica nuevos roles para 

profesores y estudiantes orientados al trabajo autónomo y colaborativo, 

crítico y creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, 

crear conocimiento y aprender. Sus fuentes de información y canales de 

comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor 

participación en las actividades grupales.  

 

Además, Internet proporciona espacios on-line para el almacenamiento, 

clasificación y publicación/difusión de contenidos textuales y audiovisuales.  
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Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación 

y la creación de Redes de aprendizaje. Se desarrollan y mejoran las 

competencias digitales; desde la búsqueda y selección de información y su 

proceso para convertirla en conocimiento, hasta su publicación por diversos 

soportes. Proporciona entornos para el desarrollo de Redes de centros y 

profesores donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse, elaborar 

y compartir recursos. 

 

Con respecto a la formación a nivel didáctico, los mayores porcentajes se 

distribuyeron de la siguiente manera: en relación a la navegación el 51,81% 

en un nivel normal, en las páginas web el 50,2% también normal, el 57,83% 

y, 51% de igual forma en la categoría normal en el correo electrónico y el 

chat respectivamente, finalmente en los foros de debate el mayor porcentaje 

con el 55,42% calificó como mala su formación. 

 

Los resultados son beneficiosos cuando muestran que un alto porcentaje de 

profesores consideran que su formación a nivel didáctico en las diferentes 

herramientas es normal, a excepción de los foros de debate; sin embargo es 

necesario seguir reforzando en el sector del profesorado las implicaciones 

educativas de Internet, por su variedad y complejidad. 

 

12. ¿Cree que es necesaria para el profesor universitario la formación 

en Internet? 
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Cuadro 12 

Es necesaria para el profesor universitario la 
formación en Internet 

F % 

Sí 246 98,80 

No 
 

3 1,20 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 12: Es necesaria para el profesor universitario 

la formación en Internet 

 

La formación en Internet requiere de inicio la predisposición a la formación, 

para eso es necesario el análisis de las fuentes de motivación: empezando 

por la presión del contexto, por el uso generalizado de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por 

una fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural: exige de 

todos los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en 

todos los ámbitos los rápidos avances de la ciencia y la nueva "economía 

global" .  

 



53 

 

El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus 

omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas TIC, está 

induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta 

también al mundo educativo. Se vive en una nueva cultura que supone 

nuevas formas de ver y entender el mundo, que ofrece nuevos sistemas de 

comunicación interpersonal de alcance universal que informa de "todo", que 

proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos 

tecnificados para realizar todo tipo de trabajo, y que presenta nuevos valores 

y normas de comportamiento. Obviamente, todo esto tiene una fuerte 

repercusión en las percepciones y motivaciones de la comunidad educativa. 

 

El mayor porcentaje de encuestados, que corresponde al 98,8%, afirman 

que es necesaria para el profesor universitario la formación en Internet, tan 

solo el 1,2% tienen una opinión contraria. 

 

Los datos muestran una gran fortaleza en que la absoluta mayoría califica 

como una necesidad la formación en Internet para el profesor universitario; 

es decir existe la predisposición positiva a la formación. 

 

13. ¿Cree que es necesaria en su área de conocimiento la formación en 

Internet? 
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Cuadro 13 

Es necesaria en su área de conocimiento la 
formación en Internet 

F % 

Sí 237 95,18 

No 
 

12 4,82 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 13: Es necesaria en su área de conocimiento 

la formación en Internet 

 

Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de 

formación en especial de los profesores, se prolongan más allá de los 

primeros estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su 

vida. La formación continua en la aplicación de la tecnología a cada campo 

profesional y laboral resulta cada vez más imprescindible, tanto por las 

exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales, como 

también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios 

entornos domésticos y de ocio. 
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En la presente tabla, se observa que los profesores universitarios consideran 

como necesaria en su área de conocimiento la formación en Internet, en un 

porcentaje del 95,18%, el 4,82% no lo considera de la misma manera.  

 

Es conveniente y útil que los encuestados respaldan la importancia de la 

formación de Internet, con aplicaciones específicas a su área, porque crece 

la aceptación, cobertura y demanda de educación a través de los medios de 

comunicación social y muy especialmente la modalidad online, la cantidad 

de tiempo que las personas le dedican y las infinitas posibilidades de acceso 

a atractivas informaciones multimedia que proporciona, hacen de la web una 

de las principales fuentes de información y formación de los ciudadanos en 

todos las áreas al momento. 

 

14. ¿Ha organizado alguna actividad formativa relacionada con 

Internet? 

Cuadro 14 

Ha organizado alguna actividad formativa 
relacionada con Internet 

F % 

Sí 21 8,43 

No 
 

228 91,57 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 14: Ha organizado alguna actividad formativa 

relacionada con Internet 

 

Es necesario promover la organización de actividades formativas, pero que 

impliquen estrategias distintas de aprendizaje activo y técnicas que permitan 

que los beneficiarios adquieran y desarrollen su capacidad de pensamiento 

crítico en relación con las competencias informacionales. Competencias que, 

además, podrán ser asimiladas total o parcialmente según los beneficiarios y 

tipo de actividad formativa. 

 

Se estableció que tan solo el 8,43% de los investigados habían participado 

en la organización de una actividad formativa en alguna temática relacionada 

con Internet, de estos, la mayoría pertenecían a la Facultad de Informática y 

Electrónica por lo que se entiende la relación, en cambio un 91,57% nunca 

han organizado un evento de esta naturaleza. 

 

No todo marcha bien, los estudiados en su mayoría no han participado en la 

organización de una actividad formativa en este campo, por lo que la 
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institución educativa debe brindar las facilidades que motiven la organización 

de estos eventos. 

 

15. ¿Ha participado en alguna actividad formativa relacionada con 

Internet?  

Cuadro 15 

Ha participado en alguna actividad formativa 
relacionada con Internet 

f % 

Sí 130 
52,21 

No 
 

119 
47,79 

Total 249 
100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 15: Ha participado en alguna actividad formativa 

relacionada con Internet 

 

El plan de capacitación de la ESPOCH ha incluido en los últimos años 

frecuentes eventos relacionados con la informática educativa, la mayoría 

gratuitos y todos en horarios accesibles, por lo que el mayor número de 

docentes se han visto involucrados en esta formación, con diferentes 

tipologías. 
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Los tipos de actividades formativas que se ofrecen en el medio universitario 

y se han desarrollado en la ESPOCH son: Cursos introductorios (con el 

objetivo de familiarizar con Internet, los recursos y servicios más útiles para 

la docencia). Cursos especializados (para profundizar en el conocimiento y 

uso de herramientas en un área del conocimiento). Actividades de libre 

configuración (se adquieren competencias y habilidades para acceder y usar 

la web de manera ética y eficaz). Tutoriales (abarcan desde los servicios y 

recursos de Internet hasta los procesos de búsqueda, acceso, uso de la 

información y los objetos de aprendizaje). Guías y ayudas (herramientas de 

autoformación para obtener el mayor rendimiento con la Red). 

Los profesionales manifestaron en un 52,21% que sí han participado de una 

actividad de formación en Internet mientras que el 47,79% indican que no.  

 

Se advierte como una fortaleza que el mayor porcentaje de docentes haya 

participado en un evento formativo en Internet, pues existe la inclinación a la 

formación continua en estas temáticas, requisito indispensable para poder 

incluir en el aula de clases las destrezas adquiridas y desarrollarlas. 

 

16. ¿Cómo ha adquirido la formación que tiene sobre Internet?  
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Cuadro 16 

Medio por el cual ha adquirido 
la formación en Internet 

f % 

Cursos promovidos por la ESPOCH 102 59,30 

Cursos externos de la ESPOCH 63 36,63 

Autodidacta 4 2,33 

Con el asesoramiento de compañeros 3 1,74 

Total 172 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 16: Medio por el cual ha adquirido 

la formación en Internet 

 

El sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de educación 

superior en el Ecuador mide la infraestructura tecnológica y la aplicación de 

la tecnología educativa. Así mismo, la evaluación al docente que además se 

realiza online cada período académico en la ESPOCH, mide desde hace un 

par de años, entre otros indicadores, el uso de las TIC en el aula; es decir 

existe un contexto que ha hecho que el docente politécnico reconozca la 

importancia de esta temática y lo ha motivado a optar por eventos 

formativos, ya sea en la misma ESPOCH, que desarrolla continuamente 

estos cursos; así como, eventos en otras instituciones, también la formación 

ha sido por vía autodidacta y con la asesoría de compañeros colegas. 
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En total el 95,93% de la muestra ha realizado cursos de formación en 

Internet, el mayor porcentaje con el 59,30% participaron en cursos 

promovidos en la ESPOCH, el 36,63% en cursos externos, el 2,33% de 

forma autodidacta y el 1,74% con el asesoramiento de compañeros. 

 

Se considera favorable que la mayoría de docentes han participado en un 

curso sobre Internet en esta institución, más de la mitad de docentes han 

podido acceder a un evento académico realizado en esta temática, sin 

embargo, todavía hay docentes que requieren formación. Como beneficioso 

se debe destacar que la informática educativa y el uso de las TIC para la 

educación, constan como tema prioritario en el plan de formación que la 

institución implementa constantemente con el cuerpo docente. 

 

17. ¿Qué opinión tiene sobre las siguientes modalidades de formación 

para adquirir conocimientos relacionados con Internet? 

Cuadro 17 

Opinión sobre 

modalidades 

de formación 

Cursos 

ofertados en 

ámbitos 

universitarios 

Cursos 

on line  
Jornadas 

Academias 

privadas 

Compañeros  

de trabajo y 

amigos 

 

Actividades 

formativas en 

otros ámbitos 

F % f % f % f % f % f % 

Muy interesante 138 55,42 120 48,19 75 30,12 78 31,33 81 32,53 93 37,35 

Interesante 84 33,73 114 45,78 141 56,63 102 40,96 135 54,22 126 50,60 

Poco 

interesante 
27 10,84 15 6,02 33 13,25 66 26,51 33 13,25 30 12,05 

Nada 

interesante 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,20 0 0,00 0 0,00 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 17: Opinión sobre modalidades de formación 

 

Existen diversas modalidades de formación, el mismo Internet constituye un 

medio muy popular para aprender sobre sus utilidades, ya que permite 

optimizar el tiempo y muchas veces con opciones económicas, sin embargo 

hay ciertas consideraciones: como investigar si la institución que ofrece el 

curso es reconocida o está acreditada para ofrecer este tipo de formación, 

hay que tener cuidado con ofertas poco serias o fraudulentas, así que la 

primera opción debería ser optar por las Universidades que en nuestro 

medio están acreditadas y reconocidas por la SENESCYT (Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), 

información disponible en la página web de este organismo estatal. 
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La mayoría de los investigados manifiestan que de las diferentes 

modalidades de formación ofrecidas, las más interesantes les resultan los 

cursos ofertados en el ámbito universitario, con el 55,42% y los cursos online 

con el 48,19%, las demás modalidades obtuvieron porcentajes menores.  

 

Lo identificado es beneficioso, ya que ayuda a seleccionar las estrategias 

metodológicas para programar eventos de formación con este grupo, 

destacándose que al ser docentes universitarios reconocen los cursos de 

formación en instituciones de educación superior como la opción lógica de 

preferencia. 

 

18. ¿Cree que se encuentra suficientemente formado para incorporar 

las herramientas de Internet de forma integral a todos los ámbitos de la 

docencia; tales como: Organización de la asignatura, Clases 

presenciales, Docencia a distancia, Atención tutorial, Investigación, 

Actividades complementarias? 

Cuadro 18 

Está suficientemente formado para integrar las 
herramientas de Internet  
en sus tareas docentes 

F % 

Sí 99 39,76 

No 
 

150 60,24 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 18: Está suficientemente formado para integrar las 

herramientas de Internet en sus tareas docentes 

 

El nivel y complejidad de las competencias sobre el uso de Internet podrían 

orientar sobre la formación que los docentes deberían tener para estar en la 

capacidad de integrar las herramientas de Internet en las tareas docentes.  

 

La UNESCO estableció los estándares de competencias docentes en las 

TIC, principalmente: en la Pedagogía, deben saber dónde, cuándo y cómo 

utilizar la tecnología digital en actividades en el aula. En las TIC, deben 

conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de 

las aplicaciones de productividad, un  navegador de Internet, un programa 

de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión. En 

organización y administración, los docentes deben estar en capacidad de 

utilizar las TIC durante las actividades realizadas con el conjunto de la clase, 

pequeños grupos y de manera individual, y garantizar el acceso equitativo al 

uso de las TIC; entre otras competencias. 

 



64 

 

El 60,24% de los estudiados consideran que no están suficientemente 

formados para integrar las herramientas de Internet en las tareas docentes, 

frente al 39,76% que sí lo están.  

 

Se advierte carencias ya que la mayoría no se considera lo suficientemente 

formado en la aplicación de Internet a la docencia, sin embargo; esto puede 

tomarse en el sentido positivo de que se está reconociendo la complejidad 

del tema. Los resultados indican la gran necesidad de los docentes de la 

ESPOCH de formarse para poder incorporar al proceso enseñanza-

aprendizaje las opciones educativas que representa la web a través de sus 

aplicaciones. 

Desarrollo de la Enseñanza: Usos Didácticos 

 

19. ¿Para qué cree que se puede utilizar más Internet en el ámbito 

universitario? 

Cuadro 19 

Utilidades de Internet en el ámbito universitario F % 

Como herramienta para la investigación  
 

163 25,67 

Como un recurso tecnológico para la docencia  
 

112 17,64 

Intercambio intelectual entre los miembros de la comunidad científica  40 6,30 

Búsqueda bibliográfica.  
 

157 24,72 

Tele enseñanza (enseñanza formal  y cursos on line)  
 

34 5,35 

Tutorías virtuales  
 

58 9,13 

Gestión y administración educativa 
 

36 5,67 

Ofrecer servicios múltiples a los estudiantes 
 

35 5,51 

Total 635 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 19: Utilidades de Internet en el ámbito universitario 

 

Se debe fomentar en este grupo el sinnúmero de aportes a la educación 

universitaria que brinda Internet, según AREA, M. (2000), aporta al cambio 

pedagógico en la educación superior en muchos aspectos. 

 

Internet permite extender los estudios universitarios a colectivos sociales que 

no pudieron acceder, rompiéndose las barreras del tiempo y espacio. 

Desbanca la idea de monopolio del profesor, como fuente principal del 

conocimiento. Con Internet el proceso de aprendizaje universitario deja de 

consistir en la mera recepción y memorización de datos recibidos en la 

clase, sino en la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en las Redes, para lo que se requiere un aumento 

de la autonomía del estudiante. Transforma sustantivamente los modos, 
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formas y tiempos de interacción entre docentes y estudiantes. Permite y 

favorece la colaboración más allá de los límites físicos y académicos. 

 

Del presente estudio se desprende que las utilidades de Internet en el 

ámbito universitario que más se reconocen por el sector docente son: como 

herramienta para la investigación (25,67%), búsqueda bibliográfica (24,72%) 

y como un recurso tecnológico para la docencia (17,64%). 

 

Los resultados muestran fortalezas ya que permiten inferir que el grupo 

investigado utiliza Internet en su práctica docente como herramienta para la 

investigación, la obtención de información bibliográfica y como apoyo 

tecnológico para la docencia. 

 

20. ¿Incorpora los servicios o aplicaciones de Internet en algunas de 

las asignaturas que imparte actualmente? 

 

Cuadro 20 

Incorpora Internet a las asignaturas f % 

Sí 136 54,62 

No 113 45,38 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 20: Incorpora Internet a las asignaturas 

 

Los profesionales de todos los campos incorporan cada vez más Internet 

para sus fines; y por supuesto los docentes en el campo educativo. A 

diferencia de lo que ocurría hace cien años, en la sociedad actual resulta 

bastante fácil para las personas y los profesores acceder en cada momento 

a la información que requieren (siempre que dispongan de la infraestructura 

necesaria y tengan las adecuadas competencias digitales; como: estrategias 

para la búsqueda, valoración y selección de información).  

 

A diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a 

vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, 

exigiendo en particular a los educadores múltiples competencias 

procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias 

de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el conocimiento 

preciso que les permita afrontarlas con éxito.  
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El 54,62% de la población investigada sí incorpora alguna de las 

herramientas de Internet a las asignaturas que imparte y el 45,38% afirma 

que no. 

 

Es conveniente que los formadores de la ESPOCH están aprovechando los 

múltiples recursos disponibles en la web, que pueden ayudar a personalizar 

la acción docente y trabajar en colaboración con otros colegas, manteniendo 

una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y 

reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente 

mejoras en las actuaciones, acordes con las circunstancias (investigación-

acción). 

 

21. ¿Piensa incorporar próximamente o seguir incorporando los 

servicios de la Red a sus asignaturas?  

Cuadro 21 

Piensa incorporar próximamente o seguir 
incorporando Internet a sus asignaturas 

f % 

Sí 210 84,34 

No 39 15,66 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 21: Piensa incorporar próximamente o seguir 

incorporando Internet a sus asignaturas 

 

Lo adecuado sería que la incorporación o utilización de Internet en el 

tratamiento de las asignaturas se realice con el principio de que el maestro 

es un mediador de los aprendizajes, cuyos rasgos fundamentales son, 

(Tebar, 2003): Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es 

flexible). Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición; siendo su principal objetivo que el mediado construya 

habilidades para lograr su plena autonomía. Regula los aprendizajes, 

favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organizar el contexto 

en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los 

materiales y el trabajo colaborativo.  

 

El profesor al incluir Internet en la docencia debe: Fomentar el logro de 

aprendizajes significativos, transferibles. Promover la búsqueda de la 

novedad: curiosidad intelectual, originalidad, pensamiento convergente. 

Potenciar el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas. Enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayudar a 
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controlar la impulsividad. Compartir las experiencias de aprendizaje con los 

estudiantes: discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo. Atender 

las diferencias individuales y desarrollar actitudes positivas y valores.  

 

Referente a si piensan incorporar próximamente o seguir incorporando los 

servicios de la Red a las asignaturas, el 84,34% tiene una buena 

predisposición, mientras que el 15,66% no piensa lo mismo. 

 

Los datos son beneficiosos, ya que un considerable porcentaje tiene la 

predisposición positiva a incorporar o seguir incorporando los servicios de 

Internet a sus asignaturas, que es un indicador importante de proyección de 

incremento del uso, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas 

donde la formación es requisito primordial. 

 

22. ¿Qué aplicación/es de Internet considera que reúne más ventajas 

para la docencia? 

Cuadro 22 

Aplicaciones de Internet con más ventajas para la 
docencia 

F % 

Navegación 138 55,42 

Páginas web 63 25,30 

Correo electrónico 17 6,83 

Chat 12 4,82 

Foros de debate 19 7,63 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 



71 

 

Gráfico 22: Aplicaciones de Internet con más ventajas 

para la docencia 

 

Se deben resaltar las utilidades de todas las herramientas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que ayudan a: la inmersión práctica en un 

entorno virtual, prácticas en entornos de simulación virtual; difíciles de 

conseguir en formación presencial, sin una gran inversión, la gestión real del 

conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias, 

reduce los costos (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y, 

siempre, en el aspecto logístico), permite una mayor conciliación de la vida 

familiar y laboral y disminuye el tiempo necesario en educación 

convencional. 

 

Sobre este aspecto, un alto porcentaje de docentes consideran que la 

navegación, el 55,42% y las páginas web el, 25,3%, son las aplicaciones de 

Internet con más ventajas para la docencia. 

 

Se advierte como una fortaleza que se corrobore en este estudio que las 

herramientas web más utilizadas en todos los campos son la navegación y 
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las páginas web; sin embargo, el correo electrónico, el chat y los foros de 

debate, también ofrecen múltiples utilidades, especialmente en la 

comunicación, que es una dimensión imprescindible en el ciclo de la 

enseñanza-aprendizaje, por lo que deben abordarse estos contenidos en los 

lineamientos propositivos, obligatoriamente. 

 

23. ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos y aplicaciones que la 

ESPOCH ofrece a través de la Red? 

Cuadro 23 

Frecuencia de utilización 
de aplicaciones de la Red 

de la ESPOCH 

Página web 
institucional 

Correo 
Institucional 

Plataforma 
Moodle 

f % f % f % 

Diariamente 45 18,07 36 14,46 33 13,25 

Frecuentemente 132 53,01 126 50,60 43 17,27 

A veces 69 27,71 64 25,70 102 40,96 

Nunca 3 1,20 23 9,24 71 28,51 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 23: Frecuencia de utilización de aplicaciones 

de la Red de la ESPOCH 
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La ESPOCH tiene a disposición de la comunidad politécnica la página web 

institucional a través de la cual se puede acceder al correo electrónico y a la 

Plataforma Evirtual-ESPOCH, además de otros servicios. La página web 

contiene varios links en los que brinda información de las distintas unidades 

y departamentos, manejando noticias, publicaciones y eventos. 

 

Para acceder al email, la solicitud de creación de una cuenta de correo se 

realiza personalmente en el Departamento de Sistemas y Telemática 

(DESITEL), siendo el administrador del sistema de mensajería quien crea la 

cuenta email, con la primera letra del primer nombre y el primer apellido.(Ej: 

sveloz@espoch.edu.ec), permite interactuar con el sistema académico y el 

de recursos humanos, el almacenamiento de información personal, 

académica y laboral correspondiente a la cuenta y utilizar listas de correo 

para la distribución masiva de mensajes a numerosos destinatarios.  

 

La función principal de la Plataforma Moodle o el EVIRTUAL-ESPOCH para 

la docencia consiste en permitir el acceso al contenido del curso, definiendo 

e instalando los recursos materiales que los estudiantes necesiten para 

aprender. También se puede instalar objetos de aprendizaje, adaptándose a 

los gustos e intereses de los dicentes, pues la mayoría son seguidores de la 

tecnología digital y del uso de las computadoras, con acceso ilimitado en 

tiempo y espacio, es una biblioteca virtual que disminuye el uso del papel por 

lo que ayuda a la conservación ambiental, presenta material didáctico que 

mailto:sveloz@espoch.edu.ec)
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atrae y capta la atención, evitando la monotonía de la clase convencional, 

permite dar atención  y tutoría fuera de la clase o de la oficina. 

 

Con respecto a la frecuencia de utilización de aplicaciones en Red de la 

ESPOCH, se pudo establecer que utilizan de manera frecuente la página 

web institucional y el correo electrónico, el 53,01% y el 50,6% de los 

profesores  respectivamente, mientras que el 40,96% utiliza a veces la 

Plataforma Moodle o Evirtual-ESPOCH. 

 

Se advierte como una fortaleza que el mayor porcentaje utilice en forma 

frecuente  la página web y el email institucionales, pero también; el mayor 

porcentaje utiliza sólo a veces la plataforma virtual, estos resultados deben 

mejorarse porque lo ideal sería que la página web y el correo sean utilizados 

diariamente y la plataforma sino diariamente al menos con frecuencia; es 

decir es necesario aumentar considerablemente la cobertura de la 

infraestructura tecnológica educativa institucional. 

 

 

Desarrollo de la Enseñanza: actitudes de los docentes  

en relación al Internet 

 

24. ¿Qué potencial didáctico-educativo puede aportar a la Enseñanza 

universitaria Internet? 
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Cuadro 24 

Potencial 
didáctico-

educativo a 
la Enseñanza 
universitaria 
de Internet 

Acceso a la 
información 

Facilitar el 
autoaprendizaje 

Personalizar 
la Enseñanza 

Motivar al 
estudiante 

Facilitar el 
trabajo en 

grupo 

Apoyo a la 
clase 

magistral 

f % f % F % f % f % f % 

Muy de 
acuerdo 

189 75,90 162 65,06 132 53,01 141 56,63 156 62,65 138 55,42 

De acuerdo 60 24,10 81 32,53 81 32,53 102 40,96 69 27,71 93 37,35 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

0 0,00 6 2,41 27 10,84 6 2,41 18 7,23 15 6,02 

En 
desacuerdo 

0 0,00 0 0,00 9 3,61 0 0,00 6 2,41 3 1,20 

Muy en 
desacuerdo 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 24: Potencial didáctico-educativo a la 

Enseñanza universitaria de Internet 

 

El potencial de las herramientas informáticas como medios didácticos con 

fines educativos es inmenso, permite actividades que facilitan la información, 

el entretenimiento, y sobre todo son una guía del aprendizaje, ayudan a 

evaluar, diagnosticar y rehabilitar, tratar y retroalimentar diversos contenidos 

de manera muy interactiva, elaborar materiales de gran potencial didáctico 
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de manera sencilla, útil y rápida. Algunos programas que ofrecen muchas 

posibilidades para la producción de recursos educativos son: Camptasia, 

Voicethread, Edilim, Hotpotatoes, entre otros.  

 

Los porcentajes mayoritarios de respuestas están “muy de acuerdo” en que 

Internet ayuda al acceso a la información (75,90%), facilita el 

autoaprendizaje (65,06%), personaliza la enseñanza (53,01%), motiva al 

estudiante (56,63%), facilita el trabajo en grupo (62,65%) y apoya a la clase 

magistral (55,42%). 

 

Es favorable que se reconoce el potencial didáctico-educativo de Internet en 

la enseñanza universitaria puesto que la mayoría de investigados están muy 

de acuerdo con reconocer a la Red como proveedor de múltiples 

herramientas didácticas para la educación. 

 

25. ¿Pueden las herramientas de Internet generar estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje?  

Cuadro 25 

Las herramientas de Internet generan estrategias 
innovadoras de enseñanza y aprendizaje 

F % 

Sí 240 96,39 

No 9 3,61 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 25: Las herramientas de Internet generan estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje 

 

La integración y el buen uso de la tecnología han permitido impulsar 

estrategias educativas innovadoras ya que estimulan y motivan a que el 

estudiante aprenda de una forma diferente. Por las grandes posibilidades 

que ofrecen son aplicables a cualquier cátedra y estimulan los estilos de 

aprendizajes, las herramientas de la Red son el presente y futuro en los 

procesos educativos. 

 

En este mundo globalizado, la innovación permanente es obligatoria; todo se 

revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones 

formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las 

infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los 

centros, los materiales formativos y las metodologías que se utilizan.  

 

De esta investigación se desprende que: el mayor porcentaje, el 96,39% de 

los docentes afirman que las herramientas de Internet generan estrategias 
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innovadoras de enseñanza y aprendizaje frente a un mínimo 3,61% que 

opina diferente. 

 

Es beneficiosa entonces la posibilidad de generación de estrategias  

educativas innovadoras, se debe ver a la tecnología educativa como un 

trabajo creativo, hay que buscar nuevos medios para superar las 

necesidades formativas, para motivar más, para superar los problemas de 

aprendizaje. Dando más oportunidades a la imaginación, los sentimientos, la 

intuición, la sorpresa y la creatividad, existirán muchas más oportunidades 

de aprendizaje. 

 

26. Valore las siguientes afirmaciones referidas al impacto de Internet 

en la sociedad actual, sus repercusiones en nuestras formas de vida, 

su integración en el ámbito universitario, su capacidad para generar 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo puede influir todo 

esto en los roles docentes. 
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Cuadro 26 

Valoración del 
impacto, 

repercusiones 
e influencia 
de Internet 

Internet 
representa 

una 
garantía de 
progreso 

para el 
futuro y 

mejora la 
calidad de 

vida 
 

Internet es un 
fenómeno que 

ha 
revolucionado 

las 
comunicaciones 
y el acceso a la 

información 

Internet 
ocasionará 

grandes 
cambios en 

los 
procesos 

formativos 

La 
integración 
de Internet 

en el ámbito 
universitario 
es necesaria 

Con 
Internet el 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje  
es más 

cómodo y 
rápido 

 

A través de 
Internet se 
supera las 
barreras 
espacio-

temporales 
entre 

profesores 
y 

estudiantes 

Las Redes 
telemáticas 
favorecen el 

intercambio de 
experiencias y 
conocimientos 

entre 
profesores y 
estudiantes 

Internet 
ofrece la 

posibilidad 
de 

adecuarse 
a los 

estilos 
personales 

de 
aprendizaje 

Con Internet el 
profesor será 
un facilitador 

del 
aprendizaje 
más que un 

transmisor de 
conocimientos 

Incorporar 
Internet a la 

docencia 
universitaria 
garantiza un 
aprendizaje 

más 
actualizado 

Hay que evitar 
que con 
Internet 

desaparezca 
la 

comunicación 
personal 
profesor-

estudiante 

f % F % f % f % f % f % F % F % f % f % f % 

Muy de 
acuerdo 

102 40,96 162 65,06 138 55,42 150 60,24 99 39,76 135 54,22 126 50,60 111 44,58 117 46,99 111 44,58 139 55,82 

De acuerdo 126 50,60 87 34,94 99 39,76 90 36,14 114 45,78 99 39,76 114 45,78 117 46,99 108 43,37 114 45,78 104 41,77 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

16 6,43 0 0,00 8 3,21 6 2,41 30 12,05 10 4,02 5 2,01 12 4,82 18 7,23 17 6,83 4 1,61 

En desacuerdo 3 1,20 0 0,00 2 0,80 2 0,80 5 2,01 4 1,61 2 0,80 6 2,41 2 0,80 1 0,40 1 0,40 

Muy en 
desacuerdo 

2 0,80 0 0,00 2 0,80 1 0,40 1 0,40 1 0,40 2 0,80 3 1,20 4 1,61 6 2,41 1 0,40 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 26: Valoración del impacto, repercusiones 

e influencia de Internet 

 

Las afirmaciones planteadas evalúan el impacto de Internet en la sociedad, 

en las formas de vida, en la universidad y en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Se aprecia que la mayoría de respuestas califican con “muy de 

acuerdo” y “de acuerdo” estos criterios, lo que representa claramente que las 

actitudes de los investigados son totalmente favorables, elemento 

psicológico sumamente positivo; ya que predice un buen cumplimiento de los 

objetivos educativos planteados en los lineamientos propositivos más 

adelante. 

 

Las diferentes afirmaciones fueron calificadas de la siguiente manera: 
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 Internet representa una garantía de progreso para el futuro y mejora la 

calidad de vida, están de acuerdo el 50,6%. 

 

 Internet es un fenómeno que ha revolucionado las comunicaciones y el 

acceso a la información, califican como muy de acuerdo el 65,06%.  

 

 Internet ocasionará grandes cambios en los procesos formativos, 

responden como muy de acuerdo el 55,42%.  

 

 La integración de Internet en el ámbito universitario es necesaria, están 

muy de acuerdo el 60,24%. 

 

 Con Internet el proceso de enseñanza-aprendizaje es más cómodo y 

rápido, califican como de acuerdo el 45,78%. 

 

 A través de Internet  se supera las barreras espacio-temporales entre 

profesores y estudiantes, responden como muy de acuerdo el 54,22%. 

 

 Las Redes telemáticas favorecen el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre profesores y estudiantes, están muy de acuerdo el 

50,6%. 

 

 Internet ofrece la posibilidad de adecuarse a los estilos personales de 

aprendizaje, califican de acuerdo el 46,99%.  
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 Con Internet el profesor será un facilitador del aprendizaje más que un 

transmisor de conocimientos, responden como muy de acuerdo el 

46,99%. 

 

 Incorporar Internet a la docencia universitaria garantiza un aprendizaje 

más actualizado, están de acuerdo el 45,78%.  

 

 Hay que evitar que con Internet desaparezca la comunicación personal 

profesor-estudiante, califican como muy de acuerdo el 55,82%. 

 

Los datos muestran fortalezas, porque se infiere que existe una buena 

actitud de los docentes para valorar el impacto positivo de Internet en la 

sociedad actual, sus repercusiones en nuestras formas de vida, su 

integración en el ámbito universitario, su capacidad para generar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y su influencia asertiva en los roles 

docentes. 
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Análisis de resultados en relación a la Hipótesis 2. 

 

Enunciado de la Hipótesis 2. 

La utilización de las herramientas comunicativas de Internet incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan los Docentes de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 

2010-2011. 

 

Resultados de la Hipótesis 2. 

 

Utilización de herramientas comunicativas 

 

27. ¿Con qué frecuencia utiliza el correo electrónico?  

Cuadro 27 

Frecuencia de utilización de 
correo electrónico 

F % 

Diariamente 33 13,25 

Frecuentemente 112 44,98 

A veces 103 41,37 

Nunca 1 0,40 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 27: Frecuencia de utilización de correo electrónico 

 

El correo electrónico es una importante herramienta de comunicación 

utilizada de forma frecuente por los investigados aprovechando su capacidad 

para la comunicación personal y el trabajo colaborativo en Redes donde es 

necesario una dirección de correo electrónico para el envío y recepción de 

mensajes a los que se puede adjuntar archivos y organizar la 

correspondencia por asuntos, al igual que la libreta de direcciones.  

 

Deben practicarse normas básicas de comportamiento propias de la 

comunicación a través de la Red, para optimizar el uso de la misma y facilitar 

una comunicación asertiva, adoptando una actitud de respeto hacia los 

demás y sus opiniones, empleando adecuadamente los recursos que se 

comparten para evitar la saturación de la web. 

 

Las respuestas del 44,98% señalan la utilización frecuente del correo 

electrónico, seguido por el 41,37% que lo utiliza a veces, diariamente el 

13,25% y nunca el 0,40%. En total el 99,6% utiliza el email. 
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Es conveniente y totalmente útil que casi la totalidad  de los  encuestados 

utiliza el correo electrónico con fines comunicacionales, es decir los 

docentes se encuentran familiarizados con esta herramienta informática, por 

lo que se le debería sacar mayor provecho en cuanto al uso educativo. 

  

28. ¿Con qué frecuencia utiliza el correo electrónico en los siguientes 

ámbitos del proceso de Enseñanza?  

Cuadro 28 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 28: Utilización del correo electrónico en el 

proceso de Enseñanza 

 

Utilización  
del correo 

electrónico en 
el proceso de 

Enseñanza 

Organización 
de la 

asignatura 

Clases 
presenciales 

Docencia a 
distancia 

Atención 
tutorial 

Investigación 
Actividades 

complementarias 

f % f % f % f % f % f % 

Diariamente 5 2,01 9 3,61 17 6,83 16 6,43 36 14,46 18 7,23 

Frecuentemente 18 7,23 31 12,45 22 8,84 52 20,88 60 24,10 54 21,69 

A veces 88 35,34 62 24,90 55 22,09 82 32,93 98 39,36 79 31,73 

Nunca 138 55,42 147 59,04 155 62,25 99 39,76 55 22,09 98 39,36 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 
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El correo electrónico puede ser utilizado de muchas maneras, por ejemplo; 

en clase se preparan los textos (sonidos, imágenes...) que se piensan enviar 

y tras revisión se transmiten a los compañeros de aula e incluso a otros 

pares de diferentes lugares, de esta manera conocen otras realidades y 

practican otros idiomas. Un ejemplo de este tipo puede ser la experiencia 

"Cómo nos vemos, como nos ven" (GARCÍA, 1998), en la que los grupos 

participantes, pertenecientes a realidades culturales diferentes, se informan 

y reflexionan sobre su propia identidad cultural para darla a conocer al resto, 

confrontando su visión con la imagen que los demás tienen sobre ésta y 

aprenden sobre la cultura de los demás grupos participantes. 

 

Otra experiencia en este sentido es "Geogame. Juego telemático 

internacional de geografía", (NOGUERA, 1996), donde los grupos 

participantes completan un cuestionario de pistas con los datos 

característicos de su localidad y lo envían al coordinador internacional para 

que éste los redistribuya entre los grupos de estudiantes, lo que les invita a 

averiguar sobre la ciudad que corresponde a cada cuestionario. 

 

Los estudiantes de diversos centros realizan proyectos conjuntos, en los que 

se coordina el trabajo a través del correo electrónico. Un ejemplo de 

proyecto cooperativo lo constituye la actividad "el metro cúbico" (PIÑERO, 

1996), en la que los estudiantes participantes investigan las soluciones 

posibles para un problema, trabajando cooperativamente con otros grupos 
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virtuales de otras instituciones educativas, dando respuestas cada vez más 

precisas a partir de las elaboradas por sus compañeros. 

 

También está en esta línea "Multi-Site Classroom", en el que diversos 

grupos de estudiantes de diferentes centros realizan estudios 

medioambientales intercambiando informaciones sobre el clima de sus 

respectivos países (PIÑERO, 1999) 

 

En la presente investigación, en cuanto a la frecuencia de utilización del 

correo electrónico en los diferentes ámbitos del proceso educativo, los 

mayores porcentajes se inclinan hacia  su aprovechamiento; en la atención 

tutorial el 32,93% a veces, el 20,88% frecuentemente y el 6,43% 

diariamente; es decir un total del 60,24% frente al 39,76% que no lo utilizan 

nunca. También es utilizado por el 77,91% con fines de investigación 

(39,36% a veces, el 24,10% frecuentemente y el 14,46% diariamente); estos 

porcentajes sumados son mayores que el 22,09% que no utiliza el email en 

el ámbito investigativo.  

 

En actividades complementarias como tareas y ejercicios, este medio es 

aprovechado por el total del 60,64% frente al 39,36% que no lo utilizan, de 

quienes usan el correo electrónico para este fin el 31,73% lo hace a veces, 

el 21,69% frecuentemente y el 7,23% diariamente. Sin embargo, existen 

ámbitos educativos donde el email no se aplica, así se obtiene el 55,42% en 
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la organización de la asignatura, el 59,04% en clases presenciales y el 

62,25% que tampoco lo hace en docencia a distancia. 

 

Los resultados son beneficiosos puesto que el correo electrónico es aplicado 

por los investigados en algunos ámbitos educativos mientras que en otros 

no. Sí se usa para la investigación, la atención tutorial y actividades 

complementarias de tareas y ejercicios, mientras que no se le utiliza en la 

organización de la asignatura, clases presenciales y docencia a distancia, 

ámbitos que requieren ser reforzados. 

 

29. ¿Con qué frecuencia utiliza el chat? 

Cuadro 29 

Frecuencia de utilización del chat F % 

Diariamente 22 8,84 

Frecuentemente 77 30,92 

A veces 105 42,17 

Nunca 45 18,07 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 29: Frecuencia de utilización del chat  
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El chat permite compartir y debatir ideas, y facilita el trabajo cooperativo a 

través de la comunicación escrita realizada de manera instantánea por 

Internet entre las personas, ya sea de manera pública a través de los 

llamados chats públicos o de manera privada, en los que se comunican dos 

personas y actualmente ya es posible que se comuniquen más de dos 

personas a la vez. 

 

En esta herramienta los resultados señalaron que: el 42,17% lo utiliza a 

veces, el 30,92% frecuentemente, el 8,84% diariamente;  es decir un 81,93% 

de investigados si utilizan el chat en comparación al 18,07% que nunca lo 

hace. 

 

Se advierte como una fortaleza la utilización del chat, porque el mayor 

porcentaje lo utiliza por los beneficios como medio de comunicación 

tecnológico. 

 

30. ¿Con qué frecuencia utiliza el chat en los siguientes ámbitos del 

proceso de Enseñanza?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Cuadro 30 

Utilización  
del chat en el 
proceso de 
Enseñanza 

Organización 
de la 

asignatura 

Clases 
presenciales 

Docencia a 
distancia 

Atención 
tutorial 

Investigación 
Actividades 

complementarias 

F % f % F % f % f % f % 

Diariamente 9 3,61 6 2,41 5 2,01 15 6,02 12 4,82 16 6,43 

Frecuentemente 42 16,87 15 6,02 31 12,45 36 14,46 36 14,46 35 14,06 

A veces 69 27,71 48 19,28 48 19,28 57 22,89 42 16,87 55 22,09 

Nunca 129 51,81 180 72,29 165 66,27 141 56,63 159 63,86 143 57,43 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 30: Utilización del chat en el proceso de Enseñanza 

 

 

El chat tiene muchas utilidades aplicables al trabajo docente, así; el docente 

establece el tema de conversación que los participantes de la sala virtual van 

desarrollando, esta modalidad ayuda a interactuar entre los participantes, de 
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manera más dinámica pues los mensajes que se van ingresando al chat se 

van mostrando en línea, ayudando a la reflexión participativa y a establecer 

de esa forma conclusiones conjuntas de las temáticas abordadas. 

 

La mayoría responde con la opción nunca en relación a la aplicación del chat 

en los ámbitos educativos: nunca lo utilizan en la organización de la 

asignatura el 51,81%, en las clases presenciales  tampoco el 72,29%, en la 

docencia a distancia no lo utilizan el 66,27%, en la atención tutorial nunca el 

56,63%, tampoco en la investigación el 63,86% y no lo utilizan en 

actividades complementarias el 57,43%. 

 

Se advierte como una debilidad que el chat no está siendo utilizado por la 

mayoría de entrevistados en su actividad docente, pese a que existen 

múltiples utilidades educativas: para tomar pruebas a cada estudiante, 

controlar las tareas escritas, practicar vocabularios, sesiones de lluvias de 

ideas, invitar a un experto sobre un tema, entre otros; pero considerando 

siempre la ética y la etiqueta en Internet. 

 

31. ¿Con qué frecuencia utiliza los foros de debate? 
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Cuadro 31 

Frecuencia de utilización de los 
Foros de debate 

f % 

Diariamente 8 3,21 

Frecuentemente 40 16,06 

A veces 98 39,36 

Nunca 103 41,37 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 31: Frecuencia de utilización de los foros de debate 

 

Los foros de debate es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar sus ideas o 

comentarios respecto al tema tratado. Existen los foros online y los foros 

offline. Los foros online; son aquellos en la cual se mantiene una 

comunicación constante. Los foros offline; son aquellos en los cuales se deja 

un comentario y los visitantes pueden dar después su opinión al respecto.  

 

El  39,36% de los docentes reconocen utilizar a veces los foros de debate, el 

16,06% frecuentemente  y diariamente el 3,21%; lo que da un porcentaje de 

utilización del 58,63%, frente al 41,37% que nunca utiliza esta herramienta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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Es favorable que los encuestados sí utilizan con diversa frecuencia los foros 

de debate para diferentes fines, entonces tienen conocimiento del 

mecanismo de funcionamiento de esta importante herramienta, que se debe 

aprovechar también en el campo educativo. 

 

32. ¿Con qué frecuencia utiliza los foros de debate en los siguientes 

ámbitos del proceso de Enseñanza? 

Cuadro 32 

Utilización  
de los foros de 

debate en el 
proceso de 
Enseñanza 

Organización 
de la 

asignatura 

Clases 
presenciales 

Docencia a 
distancia 

Atención 
tutorial 

Investigación 
Actividades 

complementarias 

F % f % f % f % f % f % 

Diariamente 15 6,02 18 7,23 12 4,82 18 7,23 27 10,84 20 8,03 

Frecuentemente 36 14,46 30 12,05 36 14,46 39 15,66 42 16,87 37 14,86 

A veces 87 34,94 63 25,30 57 22,89 57 22,89 105 42,17 56 22,49 

Nunca 111 44,58 138 55,42 144 57,83 135 54,22 75 30,12 136 54,62 

Total 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 32: Utilización de los foros de debate en el 

proceso de Enseñanza 
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Los foros de debate para profesores resultan muy beneficiosos puesto que 

se pueden subscribir a listas de discusión y grupos de noticias, a través de 

los cuales intercambian sus opiniones sobre temas relacionados con la 

docencia y también se puede hacer consultas sobre determinadas áreas a 

los colegas. 

 

La realización de debates entre estudiantes constituye otra actividad de gran 

riqueza educativa. Un ejemplo de este tipo lo constituye "La escuela ideal" 

(DELREY y GIRONA, 1998), una actividad organizada entre colegios 

franceses y españoles. Otro ejemplo lo puede constituir la experiencia 

"DTTT" (PÉREZ, 1998), en la que profesores y estudiantes de diversas 

universidades participaron en un debate sobre "las Redes y la Educación". 

Al medirse el porcentaje de profesores que utilizan los foros de debate en los 

ámbitos educativos, se observa que la mayoría (55,42%) lo utilizan en la 

organización de la asignatura, distribuyéndose con un 34,94% a veces, 

14,46% frecuentemente y 6,02% diariamente. Así mismo, en la investigación 
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es utilizado por un total de 69,88% de los cuales lo usan a veces el 42,17%, 

frecuentemente el 16,87% y diariamente el 10,84%. Con la opción nunca 

responde el mayor porcentaje en los siguientes ámbitos: clases presenciales 

(55,42%), docencia a distancia (57,83), atención tutorial (54,22) y actividades 

complementarias (54,62).  

 

Es conveniente y útil que los foros de debate están siendo aplicados a la 

investigación y a la organización de la asignatura con poca frecuencia, pero 

se evidencia como una debilidad que nunca se aplican en otros ámbitos 

como las clases presenciales, la docencia a distancia, la atención tutorial y 

actividades complementarias. Estos resultados deberían revertirse ya que 

con la interacción entre estudiantes y docentes se construyen 

conocimientos, donde el moderador coordina y motiva la participación de los 

estudiantes para finalmente subir las conclusiones generales del foro.  

 

 

g. Discusión 

 

Comprobación de la Hipótesis específica 1 
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Enunciado 

La utilización de las herramientas informativas de Internet incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

Se considera que los datos más significativos son: 

 

Los nuevos modelos educativos deben motivar las posibilidades de 

desarrollar procesos más participativos para el crecimiento y la 

emancipación del ciudadano en una sociedad democrática. Se plantea una 

nueva visión de la educación para la vida, para el cambio reflexivo, 

cooperativo, respetuoso, integrado con el medio ambiente. El avance de la 

tecnología educativa ofrece hoy innumerables recursos para propiciar un 

proceso de enseñanza asertivo, internet cada vez más al alcance de todos, 

provee a los docentes eficientes y eficaces recursos pedagógicos a través 

de sus herramientas informativas (navegadores, páginas web) y sus 

herramientas comunicativas (correo electrónico, chat y foros de debate). 

 

Las herramientas informativas y dentro de éstas los navegadores deberían 

ser utilizados en la enseñanza diariamente, o al menos frecuentemente 

porque ofrecen ventajas  como medios de apoyo y soporte para una mejor 

práctica docente, mayor participación y motivación para los alumnos y 

mejora en el seguimiento curricular.  

 



 

 

97 

 

Los resultados de la presente investigación indican que el 12,45% utilizan los 

navegadores diariamente y el 47,39% frecuentemente; es decir más del 

cincuenta por ciento, estos datos son positivos y constituyen una fortaleza  

por lo que es necesario motivar a los docentes que ya están utilizando los 

navegadores en esta buena práctica, y también a los que aún no lo hacen 

brindando las condiciones para que las usen.  

 

Para incorporar las herramientas que ofrecen los navegadores al aula de 

clases se necesita disponer de la tecnología apropiada, que no está 

desligada de la necesidad de conectividad, pero no basta con tener un buen 

hardware en el aula para trabajar satisfactoriamente, sino que cada vez se 

hace más necesario disponer de contenidos digitales (software) de cada 

materia, que el profesor pueda utilizar y manejar de acuerdo con sus 

necesidades; y por supuesto, la figura del profesor se convierte en el factor 

determinante como dinamizador, orientador y asesor de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los ámbitos de utilización de las herramientas informativas en la enseñanza 

son: en la organización de la asignatura, clases presenciales, docencia a 

distancia, atención tutorial, investigación y actividades complementarias.  

 

Se indica por parte de los docentes que utilizan la navegación  

principalmente para la organización de las asignaturas (77,91%) y la 

investigación (88,35%); la docencia a distancia (52,61%), la atención tutorial 
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(54,22%) y las actividades complementarias (55,02%). Estos resultados son 

positivos, pero no se puede dejar de prestar atención a que existen 

porcentajes significativos de quienes no están utilizando la navegación en la 

docencia a distancia, la atención tutorial y las actividades complementarias.  

 

Lamentablemente se identifica como una debilidad que el 56,22% de los 

encuestados no utilizan la navegación para las clases presenciales por lo 

que es necesario trabajar para que esta brecha existente disminuya, 

aumentando la conectividad en las aulas, el ancho de banda de Internet y 

logrando que todas las aulas dispongan de una computadora con conexión a 

Internet además de un proyector de imagen y de una pantalla de proyección. 

En las páginas web se pueden encontrar enciclopedias, diccionarios, libros, 

imágenes, animaciones, vídeos…; frente a tantas informaciones disponibles 

en formatos y fuentes variadas, es importante una metodología orientada al 

desarrollo de aprendizajes relacionados con la identificación y selección de 

informaciones relevantes a partir de recursos cognitivos, tales como; 

planteamiento de hipótesis, análisis, comparación y síntesis.  

 

Las páginas web son usadas por el total de investigados en diverso grado de 

frecuencia, utilizándolas en los diferentes ámbitos educativos: el 82,73% las 

aplica a la organización de asignaturas, el 53,01% a la docencia a distancia, 

el 51% a la atención tutorial y el 87,55% las ocupa en investigación. Los 

datos anteriores constituyen una fortaleza, sin embargo; no todo marcha 
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bien, ya que el mayoritario 54,62% no las aplica en las clases presenciales  y 

el  50,20% tampoco en las actividades complementarias de la docencia.  

 

Probablemente esté influyendo en la falta de utilización de las páginas web 

durante la clase y en las actividades presenciales el hecho de que existen 

problemas de conectividad, las ciento veinte hectáreas de extensión del 

campus de la ESPOCH demandan una gran inversión para llegar con la 

banda ancha a todos los espacios académicos, por lo que, este aspecto y la 

dotación de equipos en todas las aulas debe ser considerado como una 

prioridad para las autoridades en la ejecución del presupuesto, que permita 

superar las debilidades señaladas. 

 

Se debe fortalecer la infraestructura tecnológica como una de las 

condiciones básicas, pero no solo se debe considerar una dotación 

adecuada de computadores, periféricos, suministros y enlaces a Internet. Se 

requiere contar con apoyo técnico que resuelva problemas de soporte y  

administración, estrategias locales de planificación y administración de estos 

recursos, junto con indicadores de evaluación de su utilización que permitan 

tomar decisiones en la gestión educativa de este vital campo. 

 

En lo referente a la Enseñanza se midieron diversos indicadores en tres 

ámbitos, estos son: los procesos formativos, usos didácticos y actitudes de 

los docentes en relación al Internet.  
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Los procesos formativos del profesorado en las tecnologías de la 

información y comunicación es un tema prioritario; por considerarse una de 

las claves para permitir la incorporación de la educación en las nuevas 

formas derivadas de la sociedad de la información y del conocimiento.  

 

En cuanto a la formación se espera que los docentes de educación superior 

tengan un nivel de formación alto en diferentes aspectos relacionados con el 

tema, pero en esta investigación los resultados muestran aspectos 

favorables y otros no tan favorables que deben neutralizarse. 

 

Como aspectos favorables se destaca que la mayoría de docentes han 

participado en capacitaciones (52,21%) por lo que consideran que tienen un 

nivel normal de formación (54,22%), sin embargo; existe debilidades como 

que el 32,93% señale como bajo y el 4,82% como nulo su nivel de formación 

en el uso didáctico de Internet, así mismo, el 53,01% reconoce como bajo el 

nivel de formación en el uso técnico y de producción; también, el 60,24% no 

creen que están lo suficientemente formados para incorporar Internet de 

forma integral a todos los ámbitos educativos, todo esto explica que existe la 

predisposición del 95,18% para seguirse formando, como necesidad para el 

profesor universitario en sus áreas de conocimiento.  

 

Frente a estos datos, se puede observar, que en general, es necesario 

fortalecer la formación del profesorado en todos los ámbitos y en todas las 

herramientas de la web, las diferentes dependencias académicas tales como 
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la Unidad de Desarrollo Académico de la ESPOCH y todas las facultades 

deben incluir estas temáticas en los planes de capacitación docente. 

 

En el contexto educativo, Internet se convierte, por sí mismo en un 

instrumento pedagógico en el desarrollo de aprendizajes relacionados con: 

investigación, comunicación digital y publicación de materiales. Sobre los 

usos didácticos de Internet, las utilidades en el ámbito universitario más 

reconocidas son por el 25,67% como herramienta para la investigación y el 

24,72% para la búsqueda bibliográfica. El mayor porcentaje de profesores 

(54,62%) responden que incorporan Internet a las asignaturas y el 84,34% 

piensa incorporar próximamente o seguir incorporando a sus áreas 

docentes.  

Los recursos y aplicaciones que la ESPOCH ofrece a través de la Red son 

aprovechados por alrededor del cincuenta por ciento de la población 

estudiada. Se debe reforzar la formación y el uso del internet en la 

educación superior en las utilidades de: recurso tecnológico para la 

docencia, intercambio intelectual entre los miembros de la comunidad 

científica, tele enseñanza, tutorías virtuales, gestionar la administración y 

ofrecer servicios múltiples al estudiantado. 

 

La introducción de cualquier tecnología de la información y comunicación en 

el contexto educativo, pasa necesariamente tanto porque el profesor tenga 

actitudes favorables hacia las mismas, como por una formación adecuada 

para su incorporación en su práctica profesional. Estos dos aspectos deben 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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tenerse en cuenta. El desarrollo de actitudes docentes efectivas y el uso de 

tecnologías como Internet, le imprimen al profesor las destrezas necesarias 

para realizar actividades en el ámbito de la informática educativa, a través de 

las cuales, sus estudiantes pueden experimentar la globalización, lo que les 

permitirá trabajar con las tecnologías de la información y comunicación, 

como recurso de construcción de aprendizajes y nuevos conocimientos.  

 

Afortunadamente, las actitudes son totalmente favorables, existe el 

reconocimiento del potencial didáctico-educativo en el ámbito universitario 

de Internet, con criterios como: ayuda al acceso a la información (75,90%), 

facilita el autoaprendizaje (65,06%), personaliza la enseñanza (53,01%), 

motiva al estudiante (56,63%), facilita el trabajo en grupo (62,65%) y apoya a 

la clase magistral (55,42%). El 96,39% considera que las herramientas de la 

Red generan estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Casi la 

totalidad de los investigados acepta el positivo impacto de Internet en la 

sociedad actual, sus repercusiones en nuestras formas de vida, su 

integración en el ámbito universitario y que todo esto influye asertivamente 

en los roles docentes. 

 

Es necesaria la predisposición positiva hacia las herramientas informativas y 

comunicativas del internet, siendo una importante fortaleza que debe 

aprovecharse para implementar eventos formativos que permitan tener 

evidencias en los logros de aprendizaje de los educandos 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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Decisión 

Los datos significativos permiten comprobar la hipótesis, ya que las 

herramientas informativas de Internet están incidiendo positivamente en la 

enseñanza que desarrollan los docentes de la ESPOCH; la navegación y las 

páginas web se aplican de forma frecuente a los diferentes ámbitos del 

proceso educativo, principalmente en la organización de la asignatura y la 

investigación. También, el uso de estas herramientas ha influido 

asertivamente en la Enseñanza ya que se tiene resultados favorables en 

cuanto a los procesos formativos, usos didácticos y actitudes que los 

profesores tienen ante Internet.  

 

Sin embargo, deben considerarse algunos aspectos no tan favorables como 

la falta de formación en algunos ámbitos y en algunas herramientas por lo 

que es necesario promover eventos de formación destinados a neutralizar 

estas debilidades, así mismo la institución deberá proveer las condiciones de 

infraestructura necesaria para el óptimo aprovechamiento de las 

herramientas informativas que ofrece internet. 

 

 

Comprobación de la Hipótesis específica 2 
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Enunciado 

La utilización de las herramientas comunicativas de Internet  incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan  los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

Se considera que los datos más significativos son: 

 

Internet es un medio de comunicación que permite el acceso a la educación, 

información y entretenimiento con posibilidades sin precedentes, las 

herramientas comunicativas consideradas en este estudio son el correo 

electrónico, el chat y los foros de debate.  

El correo electrónico es la herramienta de comunicación por excelencia en 

Internet y los entornos virtuales de aprendizaje, es económico, sencillo de 

emplear, de uso  generalizado y permite la comunicación asincrónica 

profesor – estudiante o entre pares.  

 

Un mayor porcentaje usan el correo electrónico con un total del 99,6%; en 

los ámbitos del proceso enseñanza-aprendizaje  los docentes afirman que lo 

utilizan el 60,24% en la atención tutorial, el 77,91% en la investigación y el 

60,64% en actividades complementarias; estos resultados son favorables, 

pero también existen aspectos que no; ya que el 55,42% no lo utilizan en la 

organización de la asignatura, el 59,04% tampoco en las clases presenciales 

y un mayoritario 62,25%  tampoco lo usan en la docencia a distancia.  
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Es necesario implementar los mecanismos para potenciar el uso del correo 

electrónico en todos los ámbitos educativos porque desarrollará entre 

profesores y alumnos habilidades en el uso de las herramientas 

tecnológicas, así como destrezas en el empleo del lenguaje escrito, 

expresivo y comprensivo. Se requiere un ordenador o estación de trabajo 

con conexión a internet  con un programa gestor de correo, una cuenta de 

correo electrónico personal y las direcciones de los destinatarios. 

 

El carácter interactivo de Internet es uno de los distintivos más notables de 

este medio, entornos interactivos como los chats son los más populares de 

Internet, tienen la finalidad de poner a grupos de personas en contacto, es 

una herramienta de comunicación sincrónica, generalmente de lenguaje 

escrito pero que puede incorporar imágenes y sonido. El chat representa una 

oportunidad para que los profesores trabajen con sus estudiantes las 

habilidades de comunicación y expresión y sus particularidades en el medio 

digital.  

 

Aunque el 81,93% de encuestados utilizan el chat, la mayoría no lo aplica a 

ninguno de los ámbitos educativos, nunca lo utilizan para la organización de 

la asignatura el 51,81%, no en las clases presenciales el 72,29%, tampoco 

en la docencia a distancia el 66,27%, ni en la atención tutorial el 56,63%, no 

en la investigación el 63,86%, en las actividades complementarias el 57,43% 

también señala que no lo usan. 
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Lo anterior constituye una gran debilidad que debe ser revertida, los 

docentes deben motivar la utilización del chat como apoyo en las tutorías 

virtuales o en los entornos virtuales de aprendizaje, para la creación 

colectiva de material de soporte al estudio, permitiendo el desarrollo de 

trabajo colaborativo entre estudiantes de la asignatura, paralelo a la 

actividad presencial o autónoma en el entorno virtual. Creando en forma 

conjunta material que amplíe o complemente los recursos informativos o 

documentales y conocimientos aportados por el profesor, pueden reforzarse 

saberes tratados en las sesiones presenciales, por ejemplo la creación 

colectiva de un glosario o de un resumen de los apuntes de clase. 

 

Un foro de debate permite discutir en línea en torno a un tema concreto, su 

objetivo principal es llegar a conclusiones que aporten nueva información o 

conocimientos al grupo de estudio, así como el asentamiento de los 

conocimientos adquiridos en las clases presenciales mediante la 

profundización, cuestionamiento, aclaración y relación de ideas y conceptos 

a través de las aportaciones individuales y colectivas.  

 

En este estudio, los investigados afirman que utilizan en un 58,63% con 

diferente frecuencia los foros de debate, aplicándolos en ámbitos educativos 

como: el 55,42% a la organización de la asignatura y a la investigación el 

69,88%, lo que es favorable, pero también existen elementos desfavorables 

ya  que en algunos ámbitos nunca lo utilizan, como: en las clases 

presenciales (55,42%), ni en la docencia a distancia (57,83%), tampoco en la 
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atención tutorial (54,22%) y no lo usan en las actividades complementarias  

el 54,62%.  

 

Se necesita disminuir la brecha en cuanto a la utilización en solo ciertos 

ámbitos educativos, porque los foros de debate son una herramienta 

adecuada para entrenar a los estudiantes que desarrollen su pensamiento 

crítico derivado de la fundamentación racional de sus opiniones y 

aportaciones, además de, potenciar la capacidad de comunicar sus ideas, 

posibilita la construcción colectiva del conocimiento y potencia el 

autoaprendizaje del estudiante que debe realizar un trabajo intelectual 

individual y buscar fuentes propias para apoyar sus aportaciones.  

 

Estas herramientas comunicacionales han contribuido de forma positiva al 

proceso de Enseñanza dentro del cual se analizó los procesos formativos, 

los usos didácticos y actitudes hacia Internet; en relación al primero: la 

formación en general y en usos didácticos, se considera normal aunque se 

reconoce como necesaria la formación en este campo porque se aspira un 

nivel elevado de formación. Los resultados en los usos didácticos son 

positivos ya que la mayoría ha incluido alguna herramienta de Internet a sus 

requerimientos docentes, siendo utilizados los recursos web que la 

institución brinda por el mayor porcentaje de estudiados. 

 

Se infiere que existe una contribución de las herramientas comunicacionales 

al proceso de Enseñanza que los investigados desarrollan, ya que las 
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actitudes son asertivas al reconocer de Internet su potencial didáctico 

educativo, la capacidad de generar estrategias creativas e innovadoras de 

aprendizaje y valoran el impacto a la sociedad, a la educación y al rol 

docente en particular. 

 

Decisión 

Estos datos significativos conducen a la comprobación de la hipótesis. Con 

los antecedentes mencionados y analizados se evidencia que las 

herramientas de comunicación como son el correo electrónico, el chat y los 

foros de debate son utilizados por los docentes de la ESPOCH en los 

ámbitos educativos relacionados con la organización de la asignatura, la 

atención tutorial, la investigación y las actividades complementarias. La 

utilización de estas herramientas ha incidido positivamente en la Enseñanza 

ya que la formación, los usos didácticos y la actitud de los docentes 

relacionados con estas herramientas muestran resultados beneficiosos. 

 

No se puede dejar de acotar que se observa la necesidad de generar los 

mecanismos que favorezcan la utilización del correo electrónico, el chat y los 

foros de debate en todos los ámbitos educativos del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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                                   h. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se  llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La mayoría de profesores de la ESPOCH utilizan las herramientas de 

información como son la navegación y las páginas web, por lo que existe 

una incidencia sobre el proceso de Enseñanza, principalmente en 

ámbitos educativos como la organización de la asignatura, la 

investigación y también para las clases presenciales, la docencia a 

distancia, la atención tutorial y las actividades complementarias, siendo 

evidente el aprovechamiento de las múltiples utilidades para diferentes 

tipos de estudios y propósitos educativos. 

 

2. Las herramientas de comunicación inciden favorablemente en la 

Enseñanza que desarrollan la mayoría de investigados, éstos utilizan el 

correo electrónico, el chat y los foros de debate. Se aprovechan las 

ventajas del correo electrónico para los ámbitos de la atención tutorial, la 

investigación y actividades complementarias como la recepción y 

retroalimentación de tareas. El chat es utilizado como canal de 

comunicación pero sin aplicación a la docencia. Los foros de debate se 

aplican a la organización de la asignatura y a la investigación. Se debe 

potencializar la utilización de las herramientas comunicacionales que 

brinda Internet en todos los ámbitos del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3. Internet a través de sus herramientas informativas y comunicativas  ha 

influido sobre diversos aspectos relacionados con la Enseñanza que 

desarrollan los maestros; partiendo de los niveles de formación que lo 

califican como normal en aspectos generales del uso de Internet y en el 

uso didáctico, pero, reconocen un nivel bajo de formación en el uso 

técnico y de producción en Internet.  

 

4. Los usos didácticos de Internet son principalmente como herramienta 

para la investigación, búsqueda bibliográfica y recursos tecnológicos para 

la docencia, la mayoría incorpora y seguirá incorporando Internet a sus 

asignaturas. Las herramientas que se reconocen con mayores ventajas 

para la docencia son la navegación y las páginas web. De los recursos 

web con los que cuenta la ESPOCH están siendo utilizados con 

frecuencia la página web y el correo electrónico, no así la plataforma 

moodle que la mayoría utiliza solo a veces por lo que se puede identificar 

esta debilidad, ya que el más completo e integral recurso didáctico de 

Internet para la docencia no está siendo aprovechado totalmente. 

 

5. Dentro de la Enseñanza, es un aspecto fundamental las actitudes de los 

docentes en relación al Internet que resultaron muy positivas debido a 

que altos porcentajes están muy de acuerdo con su potencial didáctico- 

educativo. Así también, se reconoce que la Red genera estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje. La mayoría valoriza el impacto 
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positivo de Internet en la sociedad actual, sus repercusiones en nuestras 

formas de vida, su integración en el ámbito universitario y su influencia 

asertiva en los roles docentes. 

 

6. El análisis de los resultados permite concluir con la necesidad de 

establecer como Lineamientos Propositivos la planificación de un evento 

de formación, diseñado con la modalidad de seminario -  taller B-learning, 

sobre Internet aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 

apoyará en una aula virtual, los docentes están dispuestos a la formación 

continua en este campo que la reconocen como necesaria, se consideró 

también que las modalidades calificadas como muy interesantes son los 

cursos ofertados en ámbitos universitarios y los cursos online que les 

ayudará a alcanzar un nivel elevado de formación que es aspiración de la 

mayoría. 

i. Recomendaciones 

 Es necesario comprometer a las autoridades de la ESPOCH para que 

gestionen los medios y recursos que posibiliten generar y/o continuar con 

estos nuevos espacios formativos, que multipliquen entornos y 

oportunidades de aprendizaje para la formación continua de los docentes 

en el campo de Internet y sus aplicaciones educativas. 

 

 Se debe implementar los lineamientos propositivos que son el producto 

principal de este trabajo, con el modelo de aprendizaje b-learning como 
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alternativa de formación; donde las actividades presenciales sean 

apropiadamente complementadas y retroalimentadas con las actividades 

online. Todos los temas necesitan mucha dedicación del profesorado 

para su perfeccionamiento. 

 

 Es importante promover la formación de los docentes de la ESPOCH en 

el manejo de herramientas informativas y comunicacionales de Internet, 

por las innumerables posibilidades y ventajas que ofrecen, como 

recursos para el tratamiento de la diversidad estudiantil, para el 

seguimiento, evaluación, rehabilitación, tutoría y como medio 

comunicativo. 

 

 Se debe continuar con otras investigaciones que se deriven de los 

resultados presentados, donde se analicen importantes elementos como: 

la interactividad de los objetos de aprendizaje generados con tecnología 

educativa, así como las competencias relacionadas con el manejo de 

recursos informáticos y el desarrollo cognitivo producido con estas 

herramientas; entre otros muchos aspectos que deben investigarse por la 

amplitud y complejidad del tema. 

 

 Los docentes necesitan asumir un nuevo rol; donde se amplíe el papel 

tradicional del formador con el uso y aprovechamiento de las 

herramientas de Internet, convirtiéndolo en un educador mas integral, 

que ejerce su labor en dos frentes: como facilitador en los eventos 
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presenciales y como tutor online en las actividades a distancia; 

combinando estas estrategias según las necesidades específicas y 

dotando al proceso educativo de mayor flexibilidad y dinamismo, lo que 

ayudará a captar la atención y motivación de los estudiantes y por tanto, 

contribuirá al cumplimiento de los logros de aprendizaje planteados. 

 

 

 



 

 

114 

 

 Lineamientos Propositivos 

 

Título 

SEMINARIO–TALLER “INTERNET APLICADO AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 

ESPOCH, MODALIDAD B-LEARNING”. 

Responsable – Facilitadora 

Dra. Silvia Veloz Miño 

 

Presentación 

Según los resultados de la investigación se observa que, si bien las 

herramientas informativas y comunicativas de Internet son utilizadas por la 

mayoría de profesores, estas no son aplicadas a todos los ámbitos del 

proceso enseñanza-aprendizaje, el mayor porcentaje de docentes indican 

que no se consideran lo suficientemente formados para incorporar de forma 

integral las aplicaciones de la Red al rol docente, reconociéndose, además, 

un nivel bajo de formación en el uso técnico y de producción de Internet. 

 

Existe un significativo porcentaje de docentes que todavía no han integrado 

alguna utilidad de las aplicaciones telemáticas a las asignaturas, 

posiblemente debido a la falta de formación en este campo. 
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En este contexto, es necesaria la implementación del presente evento 

educativo, que se considera factible, partiendo de la buena predisposición de 

los docentes, ya que más de la mitad de encuestados manifiestan haber 

participado en alguna formación relacionada con este campo y la mayoría en 

cursos promovidos por la ESPOCH, reconociendo que la formación es 

necesaria para el ámbito universitario general y en particular para la 

aplicabilidad a cada área del conocimiento. 

 

Con el fin de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la incorporación de las utilidades de Internet de los docentes de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se pone a consideración la 

siguiente propuesta educativa. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

Formar a los docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en 

la aplicación de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

del Seminario taller de modalidad B-learning. 

 

Objetivos Específicos 

Los docentes al final del evento de formación, podrán: 

 Demostrar un manejo básico de información, documentos y recursos 

utilizando las herramientas informáticas de Internet. 



 

 

116 

 

 Elaborar presentaciones multimedia interactivas aprovechando las 

múltiples herramientas de Internet. 

 Producir objetos de aprendizaje interactivos que permitan aprovechar las 

utilidades pedagógicas de las herramientas informativas y comunicativas 

de Internet. 

 Aplicar el uso de objetos de aprendizaje interactivos a todos los ámbitos 

del proceso de enseñanza. 

 Promover ante sus colegas y estudiantes actitudes asertivas 

relacionadas con el uso adecuado de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Factibilidad 

La implementación de la propuesta de este seminario-taller es totalmente 

factible debido a que se cuenta, en primer lugar, con la predisposición a la 

formación por parte de los beneficiarios, así como los recursos que han sido 

comprometidos por las autoridades de la institución, al ser tema prioritario en 

el plan de formación para profesores que se encuentra aprobado por el 

máximo organismo que es el Consejo Politécnico. Se cuenta con personal 

experto para facilitar esta temática, así como, el apoyo para la organización 

de la Unidad de Desarrollo Académico y también el aporte tecnológico del 

Departamento de Sistemas y Telemática que cuenta con todos los recursos 

previstos en la planificación de este evento. 
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Temáticas 

Manejo de información a través de Internet. 

- Las herramientas informáticas y las tecnologías de la información y 

comunicación. 

- Sociedad de la información y las TIC. Conciencia de las aportaciones 

de las TIC y de su impacto cultural y social.  

- Funciones de las TIC en la Educación. 

- Informática Educativa para la enseñanza. 

Actitudes positivas ante las TIC. 

- Hacer el propio material educativo multimedia para las clases. 

- Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías.  

- Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente. 

- Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal. 

- Utilizar de modo adecuado las TIC como medios de entretenimiento. 

- Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con las TIC y su 

poder de adicción. 

 

Procesamiento de Textos. 

- Terminología básica sobre editores de textos. 

- Funciones básicas de un procesador de texto. 

o Formato. 

o Inserción de imágenes y otros. 

- Instalación de complementos Word-pdf. 
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- Manejo de carpetas y archivos.  

- Instalación y manejo de herramientas para diseño de documentos 

portables. 

- Empaquetadores: Winzip y Winrar.   

 

Usos didácticos de Internet 

- Aula Virtual. 

- Uso de foros. 

- Uso de chats. 

- Uso de wikis. 

 

Elaboración de presentaciones multimedia 

- El entorno de Power Point 2007. 

- Primeros pasos en Power Point. 

- Diapositivas de texto. 

- Diapositivas de gráfico. 

- Formas e imágenes en Power Point. 

- Operaciones con objetos. 

- Diseñar una presentación. 

- Efectos de transición. 

- Vídeos en presentaciones. 

- Sonido en una presentación. 

- Hipervínculos – Menús. 

- Guardar para la web. 

http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema01/acceder-a-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema02/nueva-presentacion-en-blanco-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema03/tipos-diapositivas-de-texto-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema06/crear-diapositiva-de-grafico-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema08/ver-regla-y-cuadriculas-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema09/seleccionar-copiar-pegar-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema10/obtener-plantilla-desde-microsoft-office-online-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema11/nueva-diapositiva-texto-animado-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema12/insertar-diapositiva-para-video-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema13/preparar-diapositiva-para-sonido-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
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- Efectos de transiciones 3d: Instalación y manejo de Powerplugs-

transitions. 

 

Herramientas de Internet. 

- Instalar y desinstalar software. 

- Uso de sitios de interés según el área del conocimiento. 

- Uso de sitios para recursos de diccionarios online. 

- Búsqueda de información específica en Internet. 

- Uso básico de los navegadores. 

- Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en Redes: chat y 

foro. 

- Manejar una cuenta de correo electrónico. 

- Página web.   

o Registro, diseño y administración de páginas web con Google-

Sites. 

o Personalizar una página web. 

- Blog educativo.  

o Registro, diseño y administración de blogs educativos con 

herramientas de la web. 

o Personalizar un Blog educativo. 

 

Producción de objetos de aprendizaje. 

- Aplicación de las Herramientas web 2.0. a la enseñanza  y 

aprendizaje. 
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- Registro, administración y publicación de documentos y 

presentaciones en Internet. 

- Sitios para publicar, compartir y buscar recursos educativos: 

YouTube, Scribd. Flickr. 

o Bajar videos de YouTube. 

o Registro y administración en: http://www.scribd.com/ 

- Principios de edición de video. 

- Diseño de video – tutoriales multimedia con Camptasia.   

o Grabar la pantalla. 

o Grabar narración de voz. 

o Grabar presentaciones de PowerPoint. 

o Registro, administración y publicación de presentaciones. 

- Creación y colaboración con imágenes y audio en documentos online 

con Voicethread. 

o Registro y administración en: http://voicethread.com/  

- Diseño de material educativo y juegos lúdicos con Edilim.    

o Sopa de letras. 

o Parejas. 

o Preguntas. 

o Arrastrar textos / arrastrar imágenes. 

o Clasificar textos / clasificar imágenes. 

o Palabra secreta. 

- Diseño de material educativo con Hotpotatoes 

http://www.scribd.com/
http://voicethread.com/


 

 

121 

 

o JCloze (texto con espacios en blanco para introducir lo que 

falta según pistas). 

o JQuiz (preguntas con opciones de respuestas). 

o JCross (crucigramas). 

o Jmix (ordenar palabras o frases). 

o JMatch (emparejamiento). 

o The Masher (compilar los ejercicios y generar un documento 

HTML). 

 

Metodología 

La Metodología es Blended Learning en la que se combina la formación 

presencial con el desarrollo de actividades tutoreadas por el faciltador, así 

como, tareas individuales compartidas en la plataforma. 

 

Se trabajará en base a métodos activos, reflexivos, interactivos y 

propositivos de aprendizaje. Se contará con material digital de apoyo, 

ejemplos didácticos sobre el contenido del curso, bibliografía digitalizada de 

referencia.  

 

El modelo pedagógico escogido es el modelo “ADDIE” que se detalla a 

continuación. 
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Modelo Pedagógico. 

Diferentes autores indican que no existe un modelo genérico para la 

educación virtual, puesto que, las características particulares dependerán de 

diversos elementos como la metodología pedagógica. De los muchos 

modelos de diseño instruccional existentes uno de los más utilizados en este 

campo como metodología de planificación pedagógica es el Modelo  

denominado “ADDIE”, que debe su nombre a las fases que lo comprende 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), es un modelo 

comúnmente utilizado en el diseño de la instrucción tradicional, aunque más 

en el medio electrónico (14).   

 

El Modelo ADDIE es un modelo que se adapta mejor a la combinación de la 

modalidad de educación virtual y presencial (B-learning), es muy práctico y 

sumamente sencillo, por lo que puede ser utilizado, incluso, por quienes no 

tienen mayor preparación en el campo pedagógico, sirve como una clara 

guía cronológica para el desarrollo de cualquier evento de formación, puede 

aplicarse a cualquier situación instruccional. Por las razones explicadas ha 

sido seleccionado como modelo pedagógico base de la presente propuesta. 

 

                                            
14 CASTILLO, Beatriz. Aplicando el Diseño Instruccional en el desarrollo e implementación de cursos en línea. [en 
línea]. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto -Venezuela. 
[http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2031/1/2_23.pdf]. [Consulta: 14 marzo 2011].  

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2031/1/2_23.pdf
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Fases del Modelo pedagógico ADDIE 

El Modelo ADDIE  tiene cinco fases y tareas comprendidas en cada una de 

éstas, pero al ser un modelo genérico ofrece la ventaja de poder adaptarse a 

la naturaleza y a las necesidades del contexto de la formación. 

 

En la Figura 2 se presenta un esquema de la propuesta según las fases del 

modelo seleccionado. 

 

Figura 2. Esquema del modelo ADDIE 
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Fase 1. Análisis 

Para el planteamiento de este evento de formación se recogió información 

previa por medio de un diagnóstico inicial donde se obtuvo información sobre 

varios indicadores relacionados con la utilización, formación, usos didácticos, 

y actitudes. De los resultados observados se puede deducir que el problema 

identificado es el bajo nivel de aplicación de las herramientas de Internet al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; este problema está posiblemente 

relacionado con la falta de formación de los docentes. La investigación 

permitió que se detecten necesidades de aprendizaje en muchos  

indicadores medidos, de ahí surgieron los contenidos y los objetivos 

instructivos que se plantean más adelante. 

 

Fase 2. Diseño 

El diseño de la propuesta está dado para cumplir con los objetivos de 

actualizar los conocimientos sobre Internet y sus aplicaciones, en los 

docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para el diseño, 

aplicación y publicación pedagógica de contenidos digitales y desarrollar 

habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas informativas y 

comunicativas de Internet, para la producción de objetos de aprendizaje que 

optimicen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El Contenido y la Metodología ya fueron detallados anteriormente. 
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Recursos 

Talento Humano 

 Facilitadora (autora del proyecto educativo) 

 Ingeniero Informático, técnico del Departamento de Sistemas y 

Telemática de la ESPOCH 

 Docentes de la ESPOCH 

 

Recursos Materiales 

 Pantalla de proyección 

 Pizarrón de tiza líquida 

 Marcadores de tiza líquida 

 Útiles de Oficina 

 Hojas de Papel Bond 

 Cartuchos de Tinta 

 Copias 

 CD’s 

 

Recursos Tecnológicos 

 Laboratorio informático con conexión a Internet  

 Computador Portátil Personal 

 Impresora Laser  

 Proyector de imagen 
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 Cd interactivo: Documentos electrónicos, software a utilizar, links útiles, 

entre otros. 

 

Recursos Logísticos 

 Transporte 

 Comunicación: Teléfonos celular (minutos) 

 

El evento tendrá una duración de sesenta horas, treinta presenciales (seis 

encuentros de cinco horas) y treinta horas e-learning. 

 

Fase 3. Desarrollo 

Esta fase comprende la planificación de los eventos educativos organizados 

de la siguiente manera:  

 

Operatividad 

Matriz de Operacionalización. 



 

 

127 

 

Encuentro No. 1 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

30  
Presentación del curso 
y los participantes. 

Novedades 
Mi pagina web  
Guía de Inicio  
Glosario  
Contenidos  
Introducción (1.1) 
Foro de Bienvenida 
(1.4) 

Dra. Silvia Veloz. 

90  

 
Diagnóstico inicial de 
conocimientos. 
 

 Dra. Silvia Veloz. 

15 

Reflexionar sobre la 
dimensión social y 
cultural de la sociedad 
del conocimiento. 
 

Manejo de información 
a través de Internet. 
Las herramientas 
informáticas y las 
Tecnologías de la 
Información y 
comunicación   
 

Tareas  1 (5.1) Dra. Silvia Veloz. 

5 

Hacer uso de las TIC 
como instrumento del 
pensamiento reflexivo y 
crítico, la creatividad y la 
innovación. 

Sociedad de la 
información y las TIC. 
Conciencia de las 
aportaciones de las 
TIC y de su impacto 
cultural y social.  
 

 Dra. Silvia Veloz. 

15 

Actuar de forma 
responsable, segura y 
ética ante las TIC. 
 

Funciones de las TIC 
en la Educación. 
 

 Dra. Silvia Veloz. 

5 

Aprender y generar 
conocimientos, 
productos o procesos.  
Trabajar con eficacia con 
contenidos educativos 
digitales y en entornos 
virtuales de enseñanza-
aprendizaje. 
 

Informática Educativa 
para la enseñanza. 

Chat Social.  Chat 1.7 Dra. Silvia Veloz. 

30 

Reconocer la 
importancia de 
desarrollar actitudes 
asertivas relacionadas 
con el uso de las TIC. 
 

Actitudes ante las TIC: 
Hacer el propio 
material educativo 
multimedia para las 
clases. 
Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante 
las nuevas 
tecnologías.  
Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y 
a la actualización 
permanente. 
Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal. 
Utilizar de modo 
adecuado las TIC 
como medios de 
entretenimiento. 
Controlar el tiempo 
para  entretenimiento 
con las TIC y la 
adicción. 

Video Introducción a 
Moodle  (1.5) 
Video  (1.2) 
Foro sobre el Video  
(1.3) 
Chat Social (1.7) 

Dra. Silvia Veloz. 
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Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

60 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 
Utilizar las funciones 
básicas de un 
procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos). 
Dar formato a un texto. 
Insertar, recortar 
imágenes y otros 
elementos. 
Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 
Generar índices 
automáticos en la 
elaboración de textos. 
Generar documentos pdf 
desde Word. 
 

Procesamiento de 
Textos.   
Terminología básica 
sobre editores de 
textos. 
Funciones básicas de 
un procesador de 
texto. 
Formato. 
Inserción de imágenes 
y otros. 
Instalación de 
complementos Word-
pdf. 

Word - PDF  (2.4) 
TUTORIAL 
complemento Pdf – 
Word (4.9) 
Tarea  2   (5.2) 
Tarea  3   (5.3) 

Dra. Silvia Veloz. 

15 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) y 
organizar  archivos por 
carpetas. 
 

Manejo de carpetas y 
archivos.  
 

Foro fuera de línea. 
Pregunte aquí  (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 

15 

Guardar, archivar y 
recuperar la información 
en formato digital en 
dispositivos locales y en 
Internet. 
Empaquetar  y 
desempaquetar archivos 
o carpetas para facilitar 
su traslado y optimizar el 
espacio de memoria  
 

Instalación y manejo 
de herramientas para 
diseño de documentos 
portables. 
 
Empaquetadores:  
Winzip y Winrar.   
 

Winzip  (2.7) 
Winrar  (2.8) 

Dra. Silvia Veloz. 

30 

Manejar adecuadamente 
el Aula Virtual del 
presente curso en la 
Plataforma Moodle de la 
ESPOCH. 
 

Aula Virtual.  
Uso de foros, Uso de 
chats. 
Uso de wikis, Glosario. 

Video Introducción a 
Moodle  (1.5) 

Dra. Silvia Veloz. 

 

Encuentro No. 2 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

60 

Crear presentaciones 
de forma fácil y rápida 
Realizar tareas 
básicas, como crear, 
aplicar formatos y 
preparar 
presentaciones para su 
distribución y 
visualización.  

Elaboración de 
presentaciones 
multimedia.  
 
Elaboración de 
presentaciones 
multimedia en 
PowerPoint.    
El entorno de Power 
Point 2007. 
Primeros pasos en 
Power Point. 

 Dra. Silvia Veloz. 

http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema01/acceder-a-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema01/acceder-a-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema02/nueva-presentacion-en-blanco-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema02/nueva-presentacion-en-blanco-en-power-point-2007-leccion-1.html
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Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

60 

Trabajar con gráficos y 
diagramas y  aplicar 
diferentes efectos de 
presentación en las 
diapositivas.  
 

Diapositivas de texto. 
Diapositivas de gráfico. 
Formas e imágenes en 
Power Point. 
Operaciones con 
objetos. 
Diseñar una 
presentación. 
Efectos de transición. 
 

Foro fuera de línea. 
Pregunte aquí (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 

180 

Elaborar  una 
presentación sobre una 
Unidad Didáctica 
Interactiva  de los 
contenidos de una 
asignatura. 
 

Vídeos en 
presentaciones. 
Sonido en una 
presentación. 
Hipervínculos – Menús. 
Guardar para la web. 
 
Efectos de transiciones 
3d:  Instalación y 
manejo de Powerplugs-
transitions. 
 

Tarea  4   (5.4) 
Transiciones Power-
Plugs (2.9) 

Dra. Silvia Veloz. 

 

Encuentro No. 3 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

15 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 
Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas. 
 

Instalar y desinstalar 
software. 
 

 Dra. Silvia Veloz. 

  
Uso de sitios de 
interés según el área 
del conocimiento. 

Lyrics-Plug in  (2.1) 
Lyrics-Plug in 2 (2.3) 
Music x Lyrics  (3.1) 
Escuchar –  radios 
online  list  (3.3) 
Escuchar – video-
news (3.4)  

Dra. Silvia Veloz. 

15 

Acceder y buscar 
ayuda en sitios de 
diccionarios online 
gratuitos. 

Uso de sitios para 
recursos de   
diccionarios online. 
 

 Dra. Silvia Veloz. 

15 

Obtener, evaluar y 
organizar información 
en formatos digitales. 
Navegar por Internet 
(almacenar, recuperar, 
e imprimir 
información).  
Utilizar los 
"buscadores" para 
localizar información 
específica en Internet.  
Tener claro el objetivo 
de búsqueda y 
navegar en itinerarios 
(no navegar sin 
rumbo). 
Evaluar la fiabilidad de 
la información. 

Búsqueda de 
información específica 
en Internet.  
Uso básico de los 
navegadores. 

Chat Social en línea 
(1.7) 
Tutorial aplicaciones 
Web 2.0 (4.3) 

Dra. Silvia Veloz. 

http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema03/tipos-diapositivas-de-texto-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema06/crear-diapositiva-de-grafico-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema08/ver-regla-y-cuadriculas-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema08/ver-regla-y-cuadriculas-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema09/seleccionar-copiar-pegar-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema09/seleccionar-copiar-pegar-en-power-point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema10/obtener-plantilla-desde-microsoft-office-online-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema10/obtener-plantilla-desde-microsoft-office-online-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema11/nueva-diapositiva-texto-animado-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema12/insertar-diapositiva-para-video-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema12/insertar-diapositiva-para-video-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema13/preparar-diapositiva-para-sonido-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
http://www.deseoaprender.com/PowerPoint2007/Tema13/preparar-diapositiva-para-sonido-en-Power-Point-2007-leccion-1.html
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Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

15 

Iniciarse en el ejercicio 
responsable de la 
ciudadanía digital. 
Conocer las normas 
de cortesía y 
corrección en la 
comunicación en Red.  
Usar 
responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…). 
Comunicarse, 
relacionarse y 
colaborar en entornos 
digitales. 
Utilizar y gestionar 
dispositivos y entornos 
de trabajo digitales. 
Facilitar la 
comunicación. 

Comunicación 
interpersonal y trabajo 
colaborativo en 
Redes. 
 

Chat Social en línea  
(1.7) 
 
 

Dra. Silvia Veloz. 

30 

Enviar y recibir 
mensajes de correo 
electrónico, organizar 
la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos. 

Manejar una cuenta 
de correo electrónico. 
 

 
Chat Social en línea  
(1.7) 
 
 

Dra. Silvia Veloz. 

120 

Crear, administrar y 
publicar una página 
web educativa en 
Internet. 
Reconocer las 
múltiples utilidades y 
posibilidades que 
ofrece el proceso 
didáctico apoyado en 
una página web. 
Aprovechar el acceso 
ilimitado a información 
que puede ser 
consultada y 
actualizada 
constantemente por 
medio de una página 
web en cualquier 
asignatura. 

Página web. 
  
Registro, diseño y 
administración de 
páginas web con 
Google-Sites. 
Personalizar una 
página web. 
 

Tutorial Google-Sites 
(4.10) 

Dra. Silvia Veloz. 

60 

Crear y manejar y 
publicar un Blog 
educativo en Internet. 
Desarrollar un Blog 
educativo como 
herramienta 
complementaria 
interactiva para la 
publicación de 
contenidos y 
comunicación docente 
– estudiante. 

Blog educativo.  
Registro, diseño y 
administración de 
blogs educativos con 
herramientas de la 
web. 
Personalizar un Blog 
educativo. 
 

Tutorial Blog (4.2) 
Tarea  5 (5.5) 
Foro fuera de línea. 
Pregunte aquí (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 
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Encuentro No. 4 

 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

30 

Utilizar las 
herramientas 
informáticas como 
medios didácticos que 
permiten actividades 
como: informar, 
entretener, guiar el 
aprendizaje, evaluar, 
diagnosticar, 
rehabilitar. 
Elaborar objetos de 
aprendizaje que 
apoyen el proceso 
educativo 

Producción de objetos 
de aprendizaje. 
 
Aplicación de las 
Herramientas web 2.0. 
a la enseñanza  
aprendizaje. 

Tutorial aplicaciones 
web 2.0 ( 4.3) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

90 

Identificar y utilizar 
sitios para publicar, 
compartir y buscar 
recursos educativos. 
Crear una cuenta y 
Conocer los sitios 
apropiados para 
publicar documentos o 
presentaciones en 
Internet y que pueda 
ser localizados 
fácilmente por el 
buscador google. 

Registro, 
administración y 
publicación de 
documentos y 
presentaciones en 
Internet. 
Sitios para publicar, 
compartir y buscar 
recursos educativos: 
YouTube, Scribd. 
Flickr… 
 
Bajar videos de 
YouTube 
Registro y 
Administración en: 
http://www.scribd.com/ 

Flickr – Fotos (3.2) 
Teachers tv (3.5) 
Teachers Tube (3.6) 
Tutorial Scribd  (4.4) 
Tutorial Registro en 
YouTube (4.5) 
Tutorial Bajar videos 
YouTube   (4.6) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

180 

Producir y publicar 
información utilizando 
herramientas de 
edición digital, 
localmente o en la Red. 
Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo). 
Iniciarse en la 
elaboración de 
presentaciones, 
demostraciones, 
videos, manuales y 
tutoriales con 
Camptasia. 
Elaborar objetos de 
aprendizaje interactivos 
utilizando los principios 
de edición de video 
multimedia, 
combinando audio e 
imágenes que les sirva 
para un mejor 
desarrollo de los 
contenidos de sus 
asignaturas. 

Principios de edición 
de video  
Diseño de video – 
tutoriales Multimedia 
con Camptasia.   
Grabar la pantalla. 
Grabar narración de 
voz. 
Grabar presentaciones 
de PowerPoint. 
 

Camptasia (2.5) 
Tutorial Camptasia 
(4.7) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

 

http://www.scribd.com/
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Encuentro No.5 

 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

150 

Crear una cuenta y 
conocer los sitios 
apropiados para 
publicar 
presentaciones. 

Registro, 
administración y 
publicación de 
presentaciones. 

 Dra. Silvia Veloz. 

150 

Crear una cuenta y 
conocer una 
herramienta útil para la 
enseñanza. 
 

Creación y 
colaboración con 
imágenes y audio en 
documentos online con 
Voicethread. Registro y 
administración en: 
http://voicethread.com/  

Tutorial Voicethread 
(4.8) 
Tarea  6 (5.6) 
Foro Fuera de línea 
Pregunte Aquí  (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

 

 

Encuentro No. 6 

Tiempo 
minutos 

Objetivo instructivo 
Contenido 

Actividad presencial 
Actividad e- learning Responsable(s) 

120 

Crear un libro en 
formato digital con 
textos, imágenes, 
animaciones y 
actividades interactivas 
 

Diseño de material 
educativo y juegos 
lúdicos con Edilim.    
Sopa de letras. 
Parejas. Preguntas. 
Arrastrar textos / 
arrastrar imágenes. 
Clasificar textos / 
clasificar imágenes. 
Palabra secreta. 

Edilim (2.2) 
Tarea  7 (5.7) 
Foro Fuera de línea 
Pregunte Aquí  (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

120 

Elaborar materiales 
educativos con 
actividades de 
aprendizaje de alto 
potencial didáctico de 
manera útil, sencilla y 
rápida. 
 
 

Diseño de material 
educativo con 
Hotpotatoes 
JCloze (texto con 
espacios en blanco 
para introducir lo que 
falta según pistas) 
JQuiz (preguntas con 
opciones de 
respuestas) 
JCross (crucigramas) 
Jmix (ordenar palabras 
o frases)  
JMatch 
(emparejamiento)  
The Masher (compilar 
los ejercicios y generar 
un documento HTML) 

HotPotatoes (2.6) 
Tarea  8 (5.8) 
Foro Fuera de línea 
Pregunte Aquí  (1.6) 

Dra. Silvia Veloz. 
Ingeniero Informático. 

60  

 
Diagnóstico final de 
conocimientos 
 

Foro de cierre (1.8) Dra. Silvia Veloz. 

 

 

http://voicethread.com/
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Fase 4. Implementación  

Una vez que se defina el material de aprendizaje complementario y se 

termine con el desarrollo de los eventos de formación, la plataforma de 

aprendizaje y los materiales desarrollados, el instructor deberá estar 

totalmente orientado y dispuesto a implementar todo lo anteriormente 

diseñado, en lo referente al apoyo en la administración de la plataforma se 

requerirá el soporte técnico del administrador de Moodle del Departamento 

de Telemática y Sistemas  (DESITEL) de la ESPOCH. Es importante que los 

encuentros presenciales sean complementados con las actividades online 

planteadas en el aula virtual, la participación activa de los profesores 

ayudará notoriamente al éxito del proceso de aprendizaje. 

 

Fase 5. Evaluación 

Evaluación 

La propuesta educativa tendrá una EVALUACIÓN FORMATIVA, ya que 

estará destinada a medir el cambio de las variables de conocimientos  en los 

profesores estudiados.  

 

La Evaluación se realizará en dos tiempos: 

 

Antes 

Como parte previa a la ejecución de los planes de formación se aplicará al 

grupo de profesores un instrumento diseñado para evaluar los conocimientos 

iniciales.  
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Después 

El instrumento de diagnóstico inicial será también aplicado al finalizar el 

evento, registrando y analizando los resultados en forma comparativa por 

medio del cálculo estadístico para observar las diferencias significativas 

entre porcentajes de la evaluación inicial y final. 

 

El instrumento de evaluación está diseñado en forma de Test de tareas que 

serán calificadas según el nivel bueno, regular y malo.  

 

Instrumento de evaluación del Seminario-taller 

El facilitador del Seminario-taller realizará la evaluación en base a la 

calificación de valores según la siguiente Matriz de Valoración 

Comprehensiva de las Tareas: 

 

Nivel Descripción 

Bueno 

 Demuestra total comprensión del problema. Todos los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta  

 Demuestra considerable comprensión del problema. Todos 
los requerimientos de la tarea están incluidos en la 
respuesta. 
 

Regular 

 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor 
cantidad de requerimientos de la tarea están comprendidos 
en la respuesta.  

 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 
 

Malo 
 No comprende la tarea 
 No responde. No intentó hacer la tarea. 
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Test de evaluación 

 

No Tarea Nivel 

1 Cree una carpeta con su nombre en el escritorio. BUENO REGULAR MALO 

2 

Abra un documento en blanco en Word. Grábelo con el 

nombre: “CAPACITACION” en la carpeta creada. En este 

documento deberá grabar las actividades de las 

instrucciones anteponiendo el respectivo número de 

pregunta. 

BUENO REGULAR MALO 

3 
Baje  y grabe un programa, pegue el link en el documento 

Word.  
BUENO REGULAR MALO 

4 
En el documento de Word, capture y pegue la pantalla  de 

un link. 
BUENO REGULAR MALO 

5 

Abra un diccionario online que mas utilice. Copie y pegue 

el significado de cualquier  término en el documento Word. 

Copie y pegue el link del sitio en el documento Word.  

BUENO REGULAR MALO 

6 

Abra algún sitio de Internet que utiliza para desarrollar 

foros de debate. Copie y pegue el link en el documento 

Word. 

BUENO REGULAR MALO 

7 

Abra algún sitio de Internet que utiliza para solicitar ayuda 

en alguna consulta.  Copie y pegue el link en el documento 

Word. 

BUENO REGULAR MALO 

8 

Con la opción de búsqueda avanzada de google busque 

cualquier tema de sus asignaturas en formato pdf. Capture 

la pantalla del resultado de la búsqueda y pegue en el 

documento Word 

BUENO REGULAR MALO 

9 
Copie y pegue el link en el documento Word de la página 

web publicada. 
BUENO REGULAR MALO 

10 

A través de su correo electrónico, enviar un mensaje con 

una imagen adjunta: Para: sveloz@espoch.edu.ec. 

Subject: Curso Formación. Tema: Práctica. CC: (para su 

propio email) 

BUENO REGULAR MALO 

11 
Copie y pegue el link en el documento Word del blog de 

apoyo a la enseñanza. 
BUENO REGULAR MALO 

12 
Realice dos diapositivas en PowerPoint, utilice una plantilla 

de diseño, inserte imágenes y sonidos de Internet. 
BUENO REGULAR MALO 

13 
Grabe y publique el archivo de PowerPoint en la carpeta 

con su nombre. 
BUENO REGULAR MALO 

14 

Con la ayuda de una herramienta informática desarrolle 

cualquiera de los siguientes recursos educativos: un video 

tutorial educativo simple, un cuestionario interactivo, un 

juego lúdico como: crucigrama, sopa de letras, adivinanza, 

emparejamiento u otro. 

BUENO REGULAR MALO 

15 
Comprima todos los archivos creados en la carpeta con su 

nombre. 
BUENO REGULAR MALO 

http://www.4shared.com/file/CfecNwsO/edilim.html
http://www.4shared.com/file/CfecNwsO/edilim.html
http://www.eslgold.com/vocabulary/words_phrases.html
http://www.eslgold.com/vocabulary/words_phrases.html
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Aula virtual de formación B-learning 

Seminario–taller: “Internet aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dirigido a los docentes de la ESPOCH, modalidad B-learning”. 

URL: http://evirtual.espoch.edu.ec/course/view.php?id=11586 

 

Descripción 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo como institución de 

educación superior acreditada clase “A” reconocida en el país, cuenta desde 

hace varios años con la Plataforma Moodle que es un Ambiente Educativo 

Virtual (E.V.A), sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda 

a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 

plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System). Su dirección es: http://evirtual.espoch.edu.ec/ . En 

esta plataforma se encuentra el aula virtual de esta propuesta educativa. 

 

Contenidos 

A continuación se presenta un esquema de la organización y el 

funcionamiento del Aula Virtual.  

 

Consta de cinco bloques principales, en la parte inferior se encuentran 

algunas guías necesarias para que los usuarios puedan tener una idea 

básica de cómo se encuentra estructurada la Plataforma y el curso de 

formación. Algunos contenidos están embebidos a blogs. 

http://evirtual.espoch.edu.ec/
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Cada bloque de contenidos se presenta dentro de un cuadro con un título, y 

los recursos y/o actividades a desarrollarse en forma de listado. Cuando  se 

desee ingresar para leer, consultar o investigar algún recurso o participar en 

alguna actividad (foro, chat, diario, tarea, cuestionario, entre otros) se hace 

clic sobre la línea que lo describe para que el sistema habilite el contenido y 

se lo pueda visualizar.  

 

La plataforma registra el ingreso de los participantes, recursos, enlaces y 

actividades por donde han navegado y/o ha participado y entrega un reporte 

diario a la base de datos para que pueda ser consultado por el participante y 

por el tutor. 

 

En la Interface de inicio del Aula Virtual, Figura 3. Diagrama de Temas, se 

encuentran los enlaces de los temas de inicio del curso. Con información 

general del aula virtual, así como los anuncios de las actividades que se 

desarrollarán para un efectivo desenvolvimiento de la formación B-learning. 
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Figura 3. Interface: Diagrama de temas 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 

 

El link Anuncios presenta los avisos, noticias y novedades que se presentan 

a lo largo del curso. 

El link Mi Página web es el link que direcciona a una página web y un blog 

con algunas aplicaciones embebidas. 

El link Guía de inicio muestra la guía y sus componentes  para conocer el 

aula virtual. 

El link Glosario es una guía básica de términos técnicos que se emplearán 

durante el evento educativo. 

El link Contenidos refiere información importante sobre los objetivos que se 

persiguen y los contenidos según los encuentros que se van a realizar. 
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En la Figura 4. Interacción, se localizan todos los elementos necesarios 

para tener una comunicación sincrónica y asincrónica, de manera que el 

estudiante mantenga una oportuna interacción con el instructor, también se 

encuentran videos motivacionales y la evaluación final que realizarán los 

participantes al instructor. 

 

Figura. 4. Interface: Interacción 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 

 

Conozcámonos (Foro De Bienvenida) 

Un espacio virtual para socializar, conocerse, desestresarse, reír, compartir, 

generar compañerismo; en fin, crear una comunidad en línea. Algunos 

encuentros evalúan esa participación. 

 

Apoyo técnico (Foro fuera de línea, Pregunte Aquí) 

Los problemitas nunca faltan, pero éste es el sitio donde se los resuelve al 

igual que cualquier inquietud (dudas sobre el uso de la plataforma, envío de 
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documentos, creación del aula, interacción, participación en alguna 

actividad, comprensión del algún tema, entre otros) aquí se encuentra el 

apoyo  tanto del tutor como de los compañeros virtuales de clase.  

 

Chat social  

Es un espacio que será usado solamente en los encuentros presenciales 

Tutor-participantes. 

 

En la Figura 5. Programas, se encuentran todos los programas y 

aplicaciones subidas y cargadas que se van a usar en este proceso de 

formación, algunos programas serán automáticamente redireccionados a 

otros servidores gratuitos que tienen contadores de descarga, pudiendo así 

conocer si los programas están siendo bajados. 

 

Figura 5. Interface: Programas 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 
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En la Figura 6. Aplicaciones Web 2.0, se encuentran algunas herramientas 

y recursos de la web para la enseñanza. 

Figura 6. Interface: Aplicaciones Web 2.0 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 

En la Figura 7. Tutoriales,  se puede encontrar los tutoriales de  las 

herramientas o programas que se van a usar en este seminario – taller       

B-learning, además se podrá acceder a una gran cantidad de información y 

recursos de las herramientas de la web 2.0 útiles para los docentes 

 

Figura 7. Interface: Tutoriales 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 



 

 

142 

 

En la Figura 8. Tareas, se encuentran las tareas con las debidas 

instrucciones para realizar después de cada uno de los encuentros 

presenciales, esta sección es muy importante para tener una exitosa 

retroalimentación de lo aprendido en el evento presencial. 

 

Figura 8. Interface: Tareas 

 

FUENTE: PLATAFORMA E-VIRTUAL DE LA ESPOCH 
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1. Tema 

“incidencia de internet en la enseñanza que desarrollan los docentes de la 

escuela superior politécnica de chimborazo. período académico 2010-2011. 

lineamientos propositivos 

2. Problematización 

Gracias a la globalización Internet se considera en un icono histórico, al 

significar en esta era el mejor medio de información y comunicación al cual 

se acude en todos los ámbitos y principalmente en el educativo.  

“Hablando en términos técnicos Internet es una interconexión de Redes 

informáticas que permite a las computadoras comunicarse directamente. Así, 

el término suele referirse a Redes computacionales de distintas 

organizaciones e individuos abiertas al público.” (15) 

 

El auge en la producción de recursos para la web y la utilización de los 

mismos específicamente en el campo educativo, lleva a cuestionarse sobre 

el camino óptimo del uso de Internet en relación al proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que el presente trabajo se basa en el análisis de Internet 

como un recurso didáctico, mostrando algunos aspectos pedagógicos en su 

utilización como estrategia de enseñanza y de aprendizaje dentro y fuera del 

aula. 

                                            
15 GALBÁN LOZANO, Sara E; ORTEGA BARBA, Claudia F. El uso de Internet como recurso didáctico: una 
metodología para la investigación. Facultad de Pedagogía. Universidad Panamericana. [en línea]. México. 
[www.somece.org.mx/simposio2004/memorias/grupos/.../029.doc] [Consulta: 20 febrero 2011]. 
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En nuestro medio, los docentes aún tienen dudas de cómo utilizar las 

herramientas tecnológicas y particularmente Internet en la educación. Para 

cambiar esta perspectiva es necesario cambiar la dinámica del uso y de la 

aplicación en la enseñanza. Definitivamente el profesor que no utiliza 

recursos de apoyo o se limita como único recurso a utilizar un pizarrón 

tiende a pasar a la historia. El desconocimiento de las herramientas 

informáticas imposibilitan al educador mejorar su calidad de enseñanza pero 

según como avanza la tecnología, las instituciones educativas y más aún las 

del nivel superior siguen implementando recursos tecnológicos, por lo que es 

necesaria y oportuna la formación en recursos informáticos como Internet. 

 

Se presume que aún hay desconocimiento por parte de un buen número de 

docentes respecto al software que existe para mejorar el nivel de enseñanza 

y que pueden ser aplicados en todos los campos. Las realidades y 

necesidades tan diversas alrededor del centro educativo, región y país 

obligan a los maestros a desarrollar sus propios materiales informáticos 

adaptados a las características de sus estudiantes y a las particularidades 

del medio social. 

 

En esta área se han analizado los resultados del proceso de autoevaluación 

y evaluación de los estudiantes a los docentes de la ESPOCH en el período 

académico septiembre 2010 – Febrero 2011 en el que los resultados 

evidencian que los profesores tienen un manejo escaso de Internet  en el 

desarrollo del proceso educativo, relacionado con los limitados 
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conocimientos que dificultan la óptima utilización de estos recursos de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que ayudan al éxito del 

proceso educativo en la enseñanza a nivel superior. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una institución de 

educación superior de prestigio local y nacional que ha logrado su 

acreditación por parte del CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación) y que gracias a su calificación “categoría A” se encuentra 

formando parte del Consejo Nacional de Educación Superior. Nace en el año 

de 1972 como Instituto Superior con la carreras de Nutrición y Mecánica, 

más adelante se convierte en escuela politécnica y en la actualidad cuenta 

con 7 Facultades y 26 carreras, 772 profesores que atienden a una 

población estudiantil de 18.202 estudiantes. 

 

Esta importante institución de educación superior debe continuar con sus 

planes de  mejoramiento resultantes del proceso de acreditación donde se 

recomienda la necesidad de que los docentes incluyan en su práctica la 

tecnología educativa, puesto que al momento la gran mayoría no lo ha hecho 

a decir de autoridades, profesores y estudiantes, por circunstancias 

relacionadas principalmente con la falta de formación, por lo que se vienen 

desarrollando en las unidades académicas diversos eventos de formación en 

la temática de este trabajo. 
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En este contexto, con el presente trabajo se pretende realizar una 

investigación que sirva de base para una propuesta de formación que 

contribuya a mejorar las destrezas de los profesores de la ESPOCH en la 

aplicación de Internet en la enseñanza. 

 

En relación a la delimitación de la investigación en cuanto a extensión y 

profundidad, se debe indicar que una vez situados en el espacio de Internet,  

las posibilidades en el ámbito académico se extienden hacia dos principales 

utilidades: como herramientas informativas y como herramientas 

comunicativas. “La posibilidad de Internet como recurso didáctico se 

construye a partir de la interacción e integración de este medio como 

herramienta comunicativa y como espacio de información”. (16) 

 

Como herramientas de información Internet se ha convertido en un lugar 

público de contenidos diversos y materiales varios, pues cualquier persona 

se convierte en productora y consumidora de datos. La llegada de Internet a 

los centros educativos puede propiciar cambios metodológicos basados en 

la exploración e investigación que aquella facilita. Así, en el modelo centrado 

en el estudiante, los profesores motivan a los alumnos a ser responsables de 

su propio aprendizaje y promueven el uso de la tecnología para encontrar 

caminos individuales de aprendizaje.  

                                            
16 GALBÁN LOZANO, Sara E; ORTEGA BARBA, Claudia F. El uso de Internet como recurso didáctico: una 
metodología para la investigación. Facultad de Pedagogía. Universidad Panamericana. [en línea]. México. 
[www.somece.org.mx/simposio2004/memorias/grupos/.../029.doc] [Consulta: 22 febrero 2011]. 



 

 

152 

 

El modelo centrado en el estudiante es un proceso que fomenta el desarrollo 

de habilidades de aprendizaje para toda la vida, de tal manera que los 

estudiantes puedan adaptarse a los cambios constantes que la nueva 

sociedad parece traer. En un mundo tecnológicamente avanzado, es 

esencial tener la capacidad para adaptarse al cambio.”(17). De las 

herramientas informativas que brinda Internet, la investigación se centrará 

en: navegadores y páginas web. 

 

Como herramienta comunicativa Internet permite tanto el intercambio de 

información entre computadoras como entre personas de dos maneras: 

sincrónica, es decir al mismo tiempo y asincrónica o en distinta temporalidad. 

Las utilidades comunicacionales que se abordarán son: correo electrónico, 

chats y foros de debate.  

 

De lo expuesto se puede deducir las siguientes preguntas de investigación:  

 

 Problema principal 

¿Cómo incide Internet en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-

2011?  

 

Problemas derivados 

                                            
17 DE PABLOS PONS, Juan. 2003. La tecnología educativa hoy: no es como ayer. Nuevos enfoques nuevas 
miradas”. Revista Tecnología y Comunicación Educativas. No. 37. Año 17. [en línea]. México. 
[http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c57pablos.pdf] [Consulta: 24 febrero 2011]. 
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Problema derivado 1 

¿Cómo influyen las herramientas informativas de Internet en la Enseñanza 

que desarrollan los Docentes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Período académico 2010-2011?  

 

Problema derivado 2 

¿Cómo influyen las herramientas comunicativas  de Internet en la 

Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. Período académico 2010-2011?  

 

3. Justificación 

Este acápite expone algunos argumentos destinados a demostrar la utilidad 

de la aplicación de Internet en la enseñanza en el plano social, académico, 

científico e institucional; así mismo los criterios de pertinencia y factibilidad 

considerados. 

 

Internet es todo un fenómeno sociológico, de innumerables  e imprevisibles 

expectativas en todos los ámbitos sociales, “aun falta perspectiva histórica 

en las predicciones que se pueda hacer y cualquier dato referido a la Red 

quedaría desfasado en el instante de su publicación” (18). Las tecnologías de 

                                            
18 GUZMÁN FRANCO, María Dolores. Estudio sobre los usos didácticos, procesos formativos y actitudes de los 
docentes universitarios en relación a Internet. [en línea]. Universidad de Huelva. España. 
[http://www.rieoei.org/deloslectores/633Guzman.pdf] [Consulta: 26 febrero 2011].  
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la información y comunicación (TIC),  que son una presencia ineludible en 

estos tiempos de inicios del siglo XXI, su impacto influye sobre todas las 

ramas del conocimiento, disciplinas, profesiones y actividades de la sociedad 

actual. 

 

Esta es la sociedad de las TIC, los celulares y las computadoras son parte 

indispensable de nuestras vidas, más aún de las de los jóvenes, por lo que 

es indiscutible la relevancia de la informática para ser utilizada como 

herramienta académica tanto que es la base de una relativamente nueva 

disciplina como es la Informática Educativa. 

 

No se puede dejar de resaltar en este apartado las relevantes aportaciones 

que, según Area (2000), Internet está realizando sobre la educación 

superior: Está permitiendo extender los estudios universitarios a colectivos 

sociales que por distintos motivos no pueden o pudieron acceder a las aulas, 

rompiéndose por tanto las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar 

las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

La Red desbanca la idea de monopolio del profesor como fuente principal 

del conocimiento. Con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no 

puede consistir en la mera recepción memorización de datos recibidos en la 

clase, sino la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en las Redes.  
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La utilización de las Redes de ordenadores en la educación requiere un 

aumento de la autonomía del alumnado.”(19) 

 

En el plano científico, se afirma que casi sin darse cuenta, profesores y 

gestores educativos, están ante nuevas situaciones que exigen tanto el uso 

de Internet -como instrumento didáctico y como herramienta indispensable 

de trabajo-, como la revisión de los contenidos de los planes de estudios 

(Salinas, 1998) y todo esto es consecuencia de la dinámica de los tiempos 

actuales y de la generalización del éxito obtenido en las aplicaciones de la 

Red. 

 

Todo ello unido a las investigaciones que, desde los años 80, numerosos 

autores han realizado en otros entornos (Clark y Salomon, 1986; Clark y 

Sugrue, 1988; Salomon, 1990a y 1990b; Winn, 1989 y Yong, 1989), como en 

el contexto español (Cabero 1991a y 1991b, Castaño 1994; Escámez y 

Martínez,1987; López-Arenas y otros, 1987; Raposo, Iglesias y Méndez, 

1999; Rodríguez Mondéjar, 2000 y Vázquez Gómez y Beltrán, 1989) todos 

han señalado la importancia que tienen las investigaciones sobre las 

actitudes y la formación que presentan los profesionales hacia los medios de 

enseñanza en general, de cara a su uso en contextos educativos.  

 

                                            
19 AREA MORERIRA, Manuel. 2000. Qué aporta Internet al cambio pedagógico en la Educación Superior. Website 
de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Universidad de La Laguna. [en línea]. España. 
[http://webpages.ull.es/users/manarea/Documentos/documento7.htm] [Consulta: 2 marzo 2011].  
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De acuerdo con esto, la mayoría de instituciones educativas de nivel 

superior vienen proponiendo “espacios” para que los profesores y 

estudiantes puedan indagar sobre los diferentes modos de enseñanza y de 

aprendizaje asociados a la incorporación de la web en las diversas 

disciplinas o al interior de sus aulas. Espacios que ofrecen la oportunidad de 

conectarse con los recursos informáticos, lo que les permite a la vez, 

descubrir sus potencialidades para incorporarlos efectivamente a sus 

disciplinas por su potencialidad para el trabajo didáctico. (20) 

 

Es urgente y necesario entonces la formación y el conocimiento de las 

herramientas de la Red para que nuestros docentes tengan nuevos 

instrumentos a la hora de desarrollar sus clases, “un saber hacer”.  

 

En este contexto se considera pertinente desarrollar un proyecto de 

investigación que permita contar con un diagnóstico que posibilite la 

planificación de una propuesta educativa destinada a mejorar las destrezas 

docentes en este centro de estudios superior. Se ha escogido a la ESPOCH 

como campo de intervención debido a que la autora de este proyecto labora 

en esta institución y se anticipa la factibilidad de los recursos necesarios 

como son el apoyo técnico y soporte tecnológico del Departamento de 

Sistemas y Telemática, todo esto ya comprometido por la principal autoridad 

como es el señor Rector. 

                                            
20 BOLETÍN VIRTUAL. Programa para la Información de los Aprendizajes. 2009. [en línea]. Universidad Ciencias de 
la Informática.3.Colombia.  [http://www.ucinf.cl/pia/boletin/03/art3.htm] [Consulta: 2 marzo 2011]. 
  

http://www.ucinf.cl/pia/boletin/03/art3.htm
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4. Objetivos 

General 

- Analizar la incidencia de Internet en la enseñanza que desarrollan los 

docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Período 

académico 2010-2011. 

 

Específicos 

- Determinar la influencia de las herramientas informativas de Internet en la 

Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo.  

- Establecer la influencia de las herramientas comunicativas de Internet en 

la Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo.  

- Elaborar lineamientos propositivos que permitan mejorar la Enseñanza 

mediante la utilización  de Internet  en la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo. 
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5. Marco Teórico 

Figura 9. Esquema de contenidos. 
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Para abordar el planteamiento teórico del presente trabajo, es necesario 

referirse a las dos categorías de análisis que son: Internet y Enseñanza, de 

Internet se desglosa dos tipos de herramientas: las informativas y 

comunicativas; dentro de las informativas se tomarán los navegadores y las 

páginas web. En la categoría de análisis Enseñanza las aplicaciones de la 

Red se medirán con tres enfoques: procesos formativos, usos didácticos y 

actitudes en relación al Internet.  

 

Internet 

Se define a Internet como una "red de redes", una Red de computadoras es 

un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable 

coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas) con el objeto de 
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compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre Redes 

más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "Red 

global", que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de 

los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (lenguaje que 

utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

 

Una página de Internet contiene información de un tema en particular, con 

texto, gráficas, fotos e incluso videos y música.  

 

Muchas instituciones educativas tienen sitios en Internet, en donde se 

muestra información general así como los servicios que ofrecen. 

 

Historia de Internet 

Los inicios de Internet se remontan a los años 60. En plena guerra fría, 

Estados Unidos crea una Red exclusivamente militar, con el objetivo de que, 

en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 

información militar desde cualquier punto del país. Esta Red se creó en 1969 

y se llamó ARPANET. En principio, la Red contaba con 4 ordenadores 

distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya 

contaba con unos 40 ordenadores conectados.  

 

Tanto fue el crecimiento de la Red que su sistema de comunicación se 

quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, 

que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las Redes 

informáticas (actualmente  se sigue utilizando dicho protocolo).  
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ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con 

fines académicos o de investigación podía tener acceso a la Red. Las 

funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, 

una nueva Red creada por los Estados Unidos. La NSF (National Science 

Fundation) crea su propia Red informática llamada NSFNET, que más tarde 

absorbe a ARPANET, creando así una gran Red con propósitos científicos y 

académicos. El desarrollo de las Redes fue abismal y se crean nuevas 

Redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando el 

embrión de lo que hoy se conoce como INTERNET.  

 

En 1985 Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por 

unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el término 

"ciberespacio", en ese tiempo la Red era básicamente textual, así que el 

autor se baso en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" 

terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNET fue tal que 

hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.  

 

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners 

Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos. Berners Lee retomó la idea de usar hipervínculos de Ted Nelson (un 

proyecto llamado "Xanadú"). Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, 

cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón 

World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.  
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La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de 

las Redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con 

"etiquetas" que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un 

programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas 

para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como 

"navegador" o "browser". En 1993 Marc Andreesen produjo la primera 

versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder con mayor naturalidad 

a la WWW.  

 

La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 

manejarse el programa abría la Red a los legos. Poco después Andreesen 

encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces Internet 

comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 

convirtiéndose en lo que hoy todos conocen. Algunos de los servicios 

disponibles en Internet aparte de la web son el acceso remoto a otras 

máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico 

(SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, AOL), transmisión 

de archivos (P2P, P2M, descarga directa), entre otros. (21) 

 

Herramientas informativas de Internet 

Entre las principales utilidades están: consultar información, consulta de 

servicios públicos, consultas a periódicos y revistas, oír la radio y ver vídeos, 

                                            
21 CASTELLS, Manuel. 2009. Lecciones de la historia de Internet. En: Internet y la sociedad red. [en línea], 
Universitat Oberta de Catalunya. [http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain3.html]. [Consulta: 15 
enero 2011]. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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intercambiar información, mensajes a móviles, conversar con otras 

personas, videoconferencia, juegos en Red, comprar productos y servicios, 

recibir formación, descargar archivos.   

 

Estas acciones se pueden realizar a  través de varias aplicaciones como 

son: 

 

Navegadores 

Un explorador web o navegador es un programa que permite visualizar 

páginas web en la Red, además de acceder a otros recursos, documentos 

almacenados y guardar información.  

 

El navegador se comunica con el servidor a través del protocolo HTTP y le 

pide el archivo solicitado en código HTML, después lo interpreta y muestra 

en pantalla para el usuario. 

  

Los más populares son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera y 

Google Chrome. Algunos navegadores vienen integrados en el SO como 

Internet Explorer en Windows.(22) 

 

Páginas web 

Una página web es un documento o información electrónica adaptada para 

la World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web, está 

compuesta principalmente por información así como por hiperenlaces; 

                                            
22  ROJAS, Karim. 2006. Curso básico de informática. Perú. Instituto Laboral Andino Ediciones. 7 p.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml


 

 

163 

 

además, puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse y también aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

Una página web es en esencia, una tarjeta de presentación digital, ya sea 

para empresas, organizaciones o personas. (23) 

 

Herramientas comunicativas 

Pero, más aún que como herramienta de búsqueda informativa, son las 

posibilidades comunicativas de Internet las que más se han valorado desde 

el punto de vista educativo. En el caso de la Enseñanza permite superar los 

límites del aula incluso del país en que se enseña y establecer interacciones 

con maestros y/o estudiantes de otros países para desarrollar la 

competencia comunicativa y las estrategias de aprendizaje.  

 

Las aplicaciones comunicativas más utilizadas son las siguientes: 

 

Correo electrónico  

El correo electrónico es una aplicación de Internet que permite el intercambio 

de mensajes y correspondencia. Últimamente, el correo se maneja 

independientemente del Telnet (otra de las aplicaciones de Internet) en un 

ambiente gráfico muy amigable. (24) 

                                            

23 ECUADOR. MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Curso de páginas web. [en línea]. Quito. 
[http://www.infocentros.gob.ec/planadi/Libro5.pdf] [Consulta: 15 enero 2011]. 

24 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 2009. Seguridad Informática ¿Qué es el Correo electrónico?. 
[en línea]. Bucaramanga.  
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Chat 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo 

real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra en 

diferentes ciudades o países. 

 

Un chat está conformado por una o varias salas o canales, los cuales son 

cuartos virtuales en donde la gente se reúne para comunicarse e 

intercambiar ideas sobre un tema en particular, o conversar en privado con 

personas conocidas o desconocidas.  

 

Técnicamente  se puede decir que las salas de chat  son lugares virtuales 

que se encuentran en un servidor de Internet el cual administra todos los 

mensajes, tanto los que se mandan como los que se reciben.  

 

El chat es un sistema de comunicación sincrónico ya que genera interacción 

entre los usuarios en tiempo real. (25) 

Foros de debate 

Los foros de debate, son los espacios donde los expertos e interesados 

comparten experiencias, plantean diferentes puntos de vista y generan 

                                                                                                                            
[http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=653,459470,653_531907&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
[Consulta: 16 enero 2011]. 
25 BONEU, Josep M. 2007. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. 
[en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 4, no. 1. UOC. 
[http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf ] [Consulta: 17 enero 2011]. 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=653,459470,653_531907&_dad=portal&_schema=PORTAL
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propuestas, con la finalidad de reconocer acuerdos y disensos, identificar 

problemáticas y elaborar recomendaciones sobre un tema específico. Este 

espacio permite vincular a estudiantes y/o profesionales para crear un 

ambiente de colaboración, asesoría e incluso elaboración de proyectos en 

un futuro. (26) 

Enseñanza 

Es el proceso educativo específico, intencional y planeado que se desarrolla 

para facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con 

creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a algún 

problema en aras a su formación personal. El objetivo de la enseñanza es 

asegurar el aprendizaje. 

 

La calidad de la enseñanza exige el dominio del tema y competencia para 

enseñarlo, sapiencia para propiciar que el aprendizaje en un área particular 

del saber repercuta en la estructura global del sujeto y produzca mayor nivel 

de formación humana. 

 

En consecuencia, la enseñanza que forma no es la instruccional o la que 

acumula conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia 

nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real, la que abre nuevas 

perspectivas sobre el mundo o facilita la construcción o coordinación de 

nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, 

de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 

 

                                            
26 ROJAS, Karim. 2006. Curso básico de informática. Perú. Instituto Laboral Andino Ediciones. 10 p. 
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La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a 

terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se 

conceptúa como un proceso que produce un cambio personal en el modo de 

pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 

saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) (Bricall, 2000, p. 16). 

Actualmente ampliados al hacer (capacidad para poner en práctica) y querer 

hacer (interés y motivación para poner en práctica). 

 

Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia docente, 

derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y cómo 

hacerlo, (Marcelo et al., 1995; Nuéz, 2001). Reflexión que ha de concretarse 

en los objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a 

adquirir; en el método, las técnicas y los recursos docentes más adecuados 

para la comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Así mismo, la 

estrategia docente debe contar con un mecanismo de retroalimentación, que 

permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades 

observados.(27) 

 

Internet y  su rol en la enseñanza 

Internet es un medio de comunicación que permite el acceso a la educación, 

información y entretenimiento con unas posibilidades sin precedentes. Al 

igual que el resto de la sociedad, el mundo educativo no puede quedarse al 

                                            
27 GARCÍA SANCHEZ, María I. 2010. Sistema de Evaluación: El proceso Enseñanza-Aprendizaje. España. 
Universidad de Salamanca. 4 p. 
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margen de este nuevo fenómeno, al que se califica como auténtica 

revolución. Este nuevo medio de comunicación ha entrado con fuerza en 

nuestras vidas y su crecimiento en los últimos años está siendo 

espectacular, principalmente a raíz de la introducción de las denominadas 

páginas www (o Web).  

 

El mundo de la enseñanza ha mostrado desde un principio cierto interés y 

curiosidad sobre dicho medio, aunque para el aprovechamiento de cualquier 

nueva tecnología se requiere conocerla y en el caso de los docentes, 

además, “dominarla”. Surge así la necesidad de que la profesión docente se 

adapte a los nuevos inventos y para ello, en la mayoría de los países 

desarrollados, ya se han puesto en marcha programas para la introducción 

de la Red Internet en los centros docentes como un recurso didáctico más, 

tanto como herramienta del profesorado como del estudiantado.(28) 

 

Procesos formativos  

La definición de formación/ educación 

El término “formación” como sinónimo de “educación” puede definirse como: 

el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra; está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

                                            
28 RUBIO MORAGA, Angel L. 2005. Internet y enseñanza: la educación virtual. [en línea]. Departamento Historia de 
la Comunicación Social. Universidad Complutense de Madrid. 
[http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/Internetyensenanza.pdf] [Consulta: 19 enero 2011]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/internetyensenanza.pdf
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Es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual, 

así; a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas,  

cultura, conocimientos, entre otros, respetando siempre a los demás.  

 

Los modelos educativos deben motivar las posibilidades de desarrollar 

procesos más participativos para el crecimiento y la emancipación del 

ciudadano en una sociedad democrática. Se plantea una nueva visión de la 

educación para la vida, para el cambio reflexivo, cooperativo, respetuoso, 

integrado con los otros componentes y con el medio ambiente.(29) 

 

Formación de los docentes en Internet 

La formación del profesorado en las tecnologías de la información y 

comunicación es un tema prioritario; por considerarse una de las claves para 

permitir la incorporación de la educación en las nuevas formas derivadas de 

la sociedad de la información y del conocimiento. En el ámbito universitario, 

la mayoría de universidades han puesto en marcha ofertas dirigidas a la 

formación del profesorado en las TIC, aunque no se han emprendido 

                                            
29 CARVAJAL AHUMADA, Germán. 2006. La lógica del concepto de pedagogía [en línea]. Revista Iberoamericana 
de Educación. Número (39) [http://www.rieoei.org/deloslectores/1362Carvajal.pdf], [Consulta: 20 enero 2011]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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acciones generalizadas como las de los programas de alfabetización 

tecnológica. La mayoría de instituciones de educación superior se han 

incorporado con mayor o menor celeridad a la sociedad de la información y 

sus nuevas formas.  

 

En esta línea, las nuevas ofertas formativas basadas en la utilización de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje como soporte de nuevas 

formas de aprender (tele formación, formación a distancia, e-learning, 

campus virtual…), o a la utilización de estas herramientas como apoyo 

docente a los procesos de enseñanza presenciales (página web de apoyo a 

la docencia, tutoría telemática, trabajo colaborativo, plataforma de 

enseñanza…) han dado lugar a una oferta formativa y a realizar inversiones 

en estas infraestructuras por parte de la mayoría de universidades. 

 

 

 

Usos didácticos de Internet en la educación   

Una taxonomía de los usos pedagógicos de Internet es: 

 

- Internet como servicio/recurso de información: acceso a sitios educativos 

científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta. 
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- Internet como recurso metodológico: apuntes de asignatura de acceso 

local o distribuido en línea, material de aprendizaje de aula en línea, 

herramienta de trabajo colaborativo y de apoyo al trabajo colaborativo, 

páginas Web de proyectos. Herramienta para apoyar proyectos 

realizados por otros, desarrollar proyectos propios centrados en la Web: 

locales y distribuidos, sincrónicos y asincrónicos, colaborativos y 

cooperativos, monodisciplinar y multidisciplinar. 

 

- Internet como medio de difusión: diario mural, boletines, imagen 

corporativa, centro de alumnos. 

 

- Internet como herramienta pedagógica: generador de herramientas, 

software educativo (juegos interactivos, applets, etc.), herramientas para 

desarrollar habilidades y/o áreas curriculares específicas. 

 

- Internet como medio de construcción: páginas Web personales, páginas 

Web de proyectos y actividades, páginas Web de asignaturas, de cursos, 

del establecimiento. 

 

- Internet como administrador curricular: usos de la Web en gestión de 

asignaturas, estructura curricular, información curricular del 

establecimiento, información de evaluación por curso y por nivel. 

 

Otra clasificación como usos curriculares de Internet, lo describen como: 

herramienta de comunicación, tutor, recurso, herramienta de colaboración,  
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herramienta de Investigación, herramienta de acción social, herramienta de 

conexión comunitaria, herramienta de simulación, herramienta de 

publicación, herramienta multimedial, herramienta de proyectos, entre otros. 

 

Finalmente, es importante señalar que; para planificar actividades con el uso 

de Internet y al diseñar proyectos de aula debe especificarse cuál o cuáles 

usos de Internet se emplearán. Ello permitirá un diseño más claro y una 

mejor implementación y evaluación de las actividades de aprendizaje. (30) 

 

Actitudes en relación al Internet 

Cabero y sus colaboradores (1997), mencionan que la introducción de 

cualquier tecnología de la información y comunicación en el contexto 

educativo, pasa necesariamente tanto porque el profesor tenga actitudes 

favorables hacia las mismas, como por una formación adecuada para su 

incorporación en su práctica profesional. En los procesos de incorporación 

del profesorado a la tecnología informática, estos dos aspectos deben 

tenerse en cuenta. (31) 

 

El desarrollo de actitudes docentes efectivas y el uso de tecnologías como 

Internet, le imprimen al profesor las destrezas necesarias para realizar 

actividades en el ámbito de la informática educativa, a través de las cuales, 

sus estudiantes pueden experimentar la globalización; accediendo y 

                                            
30 SÁNCHEZ LLABACA, Jaime. 1999. Usos educativos de Internet. [en línea]. Universidad de Chile. 
[http://www.dcc.uchile.cl/~jsanchez/Pages/papers/usoseducativosdeInternet.pdf]. [Consulta: 16 febrero 2011]. 
 
31 GÓMEZ FLORES, Sandra. 2000. El profesor ante las nuevas tecnologías de información y comunicación. [en 
línea]. Revista Digital de Educación y Nuevas tecnologías. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. Número 
(28). [http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-05.htm]. [Consulta: 11 febrero 2011]. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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entregando información remota y vivenciar nuevas experiencias en 

comunicación virtual, lo que les permitirá trabajar con las tecnologías de la 

información y comunicación, como recurso de construcción de aprendizajes 

y nuevos conocimientos. 

 

Se debe propiciar un marco de colaboración y cooperación que potencie el 

trabajo en equipo, donde dichos aprendizajes y conocimientos se 

materializan a través de actividades interactivas y donde, tanto el docente 

como el estudiante tienen el control sobre la acción, existiendo una acción-

reacción con las nuevas tecnologías y con otros sujetos. (Sánchez, 1999) 

(32) 

 

En base a la revisión bibliográfica se considera importante analizar las 

actitudes de los docentes en cuanto a estar de acuerdo con algunas 

consideraciones, como: 

 

- Valoración sobre el potencial didáctico-educativo que Internet pueden 

aportar a la enseñanza universitaria: acceso a la información, facilitar el 

auto aprendizaje, personalizar la enseñanza, motivar al estudiante, 

facilitar el trabajo en grupo y apoyar a la clase magistral.  

 

- Generación de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. 

                                            
32 PASTRANA FLORECÍN, Jaime. 2006. Actitud de los profesores en la utilización de Internet. [en línea]. 
Centro Educativo Técnico Productivo Público. Perú. [http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-
Internet/profesores-e-Internet2.shtml?monosearch]. [Consulta: 16 febrero 2011]. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-internet/profesores-e-internet2.shtml?monosearch
http://www.monografias.com/trabajos39/profesores-e-internet/profesores-e-internet2.shtml?monosearch
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- Valoración del impacto en la sociedad actual: representa una garantía de 

progreso para el futuro y mejora la calidad de vida, es un fenómeno que 

ha revolucionado las comunicaciones y el acceso a la información, 

ocasionará grandes cambios en los procesos formativos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es más cómodo y rápido, se supera las barreras 

espacio-temporales entre profesores y estudiantes, las redes telemáticas 

favorecen el intercambio de experiencias y conocimientos, ofrece la 

posibilidad de adecuarse a los estilos personales de aprendizaje, con 

internet el profesor será un facilitador del aprendizaje más que un 

transmisor de conocimientos y garantiza un aprendizaje más actualizado. 
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 Hipótesis y Operacionalización 

 

Hipótesis general 

La utilización de Internet incide positivamente en la Enseñanza que 

desarrollan los docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Período académico 2010-2011. 

 

Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

La utilización de las herramientas informativas de Internet  incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan  los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

Hipótesis específica 2 

La utilización de las herramientas comunicativas de Internet  incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan  los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

Operacionalización de las hipótesis.  
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Hipótesis específica 1.  

La utilización de las herramientas informativas de Internet incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES 
 

INSTRUMENTO 

HERRAMIENTAS 
INFORMATIVAS 

UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS 
INFORMATIVAS 
DE INTERNET 

Navegadores 

Frecuencia 
de utilización 
de los 
navegadores 
en la 
enseñanza 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
la navegación? 
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Ámbitos de 
utilización de 
los 
navegadores 
en la 
enseñanza 

Organización de 
la asignatura 
Clases 
presenciales 
Docencia a 
distancia 
Atención tutorial 
Investigación 
Actividades 
complementarias 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
los navegadores 
en los ámbitos 
del proceso de 
enseñanza?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Páginas web 

Frecuencia 
de utilización 
de las 
páginas web 
en la 
enseñanza 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
las  páginas 
web?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Ámbitos de 
utilización de 
las páginas 
web en la 
enseñanza 

Organización de 
la asignatura 
Clases 
presenciales 
Docencia a 
distancia 
Atención tutorial 
Investigación 
Actividades 
complementarias 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
las páginas web 
en los ámbitos 
del proceso de 
enseñanza?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES 
 

INSTRUMENTO 

ENSEÑANZA 
DE LOS 
DOCENTES 
DE LA 
ESPOCH 
 

DESARROLLO 
DE LA 
ENSEÑANZA 
 

Procesos 
formativos 
 

Nivel de 
formación en 
Internet que se 
posee 

Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

¿Qué nivel de 
formación 
considera que tiene 
de Internet en 
general?  
Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

Nivel de 
formación en 
Internet que se 
aspira 

Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

¿Qué nivel de 
formación le 
gustaría tener?  
Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

Nivel de 
formación en el 
uso didáctico 
de Internet 

Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

¿Qué nivel de 
formación tiene en 
el uso didáctico de 
Internet? 
Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

Nivel de 
formación en el 
uso técnico y 
producción en 
Internet 

Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

¿Qué nivel de 
formación tiene en 
el uso técnico y de 
producción en 
Internet? 
Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

Nivel de 
formación en el 
plano didáctico 
de las 
aplicaciones de 
la Red 

Elevada 
Normal 
Baja 
Nula 

¿Qué formación 
tiene a nivel 
didáctico acerca de 
las siguientes 
aplicaciones de la 
Red o 
herramientas de 
Internet? 
Navegación 
Correo electrónico 
Chat  
Correo electrónico 
Foros de debate 

Considerar 
necesario para 
el profesor 
universitario la 
formación en 
Internet 

Si 
No 
 

¿Cree que es 
necesaria para el 
profesor 
universitario la 
formación en 
Internet? 
Si 
No 

Considerar 
necesario la 
formación en 
Internet n el 
área de 
conocimiento 
especifico 

Si 
No 
 

¿Cree que es 
necesaria en su 
área de 
conocimiento la 
formación en 
Internet? 
Si 
No 
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTO 

  

 

Haber 
organizado 
alguna 
actividad 
formativa 

Si 
No 
 

¿Ha organizado 
alguna actividad 
formativa 
relacionada con 
Internet? 
Si 
No 

Haber 
participado en 
alguna 
actividad 
formativa 

Si 
No 
 

¿Ha participado en 
alguna actividad 
formativa 
relacionada con 
Internet?  
Si 
No 

Fuente de 
formación 

Cursos 
promovidos por 
la ESPOCH 
Cursos externos 
de la ESPOCH 
Autodidacta 
Con el 
asesoramiento 
de compañeros 
 

¿Cómo ha 
adquirido la 
formación que 
tiene sobre 
Internet?  
(Puede seleccionar 
más de 1 opción).  
Cursos promovidos 
por la ESPOCH 
Cursos externos de 
la ESPOCH 
Autodidacta 
Con el 
asesoramiento de 
compañeros 

Valoración de 
las 
modalidades 
de formación 

Muy interesante 
Interesante 
Algo interesante 
Nada interesante 

¿Qué opinión tiene 
sobre las 
siguientes 
modalidades de 
formación para 
adquirir 
conocimientos 
relacionados con 
Internet? 
Cursos ofertados 
en ámbitos 
universitarios. 
Cursos on line. 
Jornadas. 
Academias 
privadas.  
Compañeros de 
trabajo y amigos. 
Actividades 
formativas en otros 
ámbitos.  

Considerarse 
suficientemente 
formado para 
integrar 
Internet en la 
docencia 

Si 
No 
 

¿Cree que se 
encuentra 
suficientemente 
formado para 
integrar Internet en 
sus tareas 
docentes? 
Si 
No 
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES 
 

INSTRUMENTO 

  

Usos didácticos 
 

Utilización en 
el ámbito 
universitario 

Como 
herramienta para 
la investigación.  
Como un 
recurso 
tecnológico para 
la docencia.  
Intercambio 
intelectual entre 
los miembros de 
la comunidad 
científica. 
Búsqueda 
bibliográfica. 
Tele enseñanza  
Tutorías 
virtuales 
Gestionar la 
Administración 
Ofrecer servicios 
múltiples al 
estudiantado 

¿Para qué cree 
que se puede 
utilizar más 
Internet en el 
ámbito 
universitario? 
(Seleccione 3 
opciones de las 
que  se detalla a 
continuación) 
 

Incorporación 
de las 
aplicaciones 
de Internet en 
las asignaturas 
actualmente 

Si 
No 
 

¿Incorpora los 
servicios o 
aplicaciones de 
Internet en 
algunas de las 
asignaturas que 
imparte 
actualmente  
Si 
No 

Si 
No 
 

¿Piensa 
incorporar 
próximamente o 
seguir 
incorporando los 
servicios de la 
Red a sus 
asignaturas?  
Si 
No 

Criterios sobre 
las ventajas de 
las 
aplicaciones 
para la 
docencia 

Navegación 
Páginas web 
Correo 
electrónico 
Chat 
Foros de debate 
 

¿Qué 
aplicación/es de 
Internet considera 
que reúne más 
ventajas para la 
docencia? 
Navegación 
Páginas web 
Correo electrónico 
Chat 
Foros de debate 

Frecuencia de 
utilización de 
los recursos de 
Internet de la 
ESPOCH 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
los recursos y 
aplicaciones que 
la ESPOCH 
ofrece a través de 
la Red? 
Pagina web 
institucional 
Correo 
Plataforma 
Moodle 
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTO 

  

Actitudes de los 
docentes en 
relación al 
Internet. 
 

Valoración 
sobre el 
potencial 
didáctico-
educativo 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Algo de acuerdo 
Nada de acuerdo 

¿Qué potencial 
didáctico-educativo 
puede aportar a la 
enseñanza 
universitaria 
Internet?. Valore 
las siguientes 
afirmaciones:  
a) Acceso a la 
información   
b) Facilitar el 
autoaprendizaje   
c) Personalizar la 
enseñanza   
d) Motivar al 
estudiante   
e) Facilitar el 
trabajo en grupo  
f) Apoyo a la clase 
magistral   

Generación de 
estrategias 
innovadoras 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Si 
No 

¿Pueden las Redes 
telemáticas generar 
estrategias 
innovadoras de 
enseñanza y 
aprendizaje?  
Si 
No 

Valoración del 
impacto en la 
sociedad 
actual, en el 
ámbito 
universitario. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Algo de acuerdo 
Nada de acuerdo 
 

Valore las 
siguientes 
afirmaciones 
referidas al impacto 
de Internet en la 
sociedad actual, 
sus repercusiones 
en nuestras formas 
de vida, su 
integración en el 
ámbito 
universitario, su 
capacidad para 
generar nuevas 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje y cómo 
puede influir todo 
esto en los roles 
docentes. 
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Hipótesis específica 2 

La utilización de las herramientas comunicativas de Internet incide 

positivamente en la Enseñanza que desarrollan los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Período académico 2010-2011. 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTOS 

 
HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS 

 
UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS 

Correo 
electrónico 

Frecuencia de 
utilización del 
correo 
electrónico en 
la enseñanza 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza el 
correo electrónico? 
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Ámbitos de 
utilización del 
correo 
electrónico en 
la enseñanza 

Organización de 
la asignatura 
Clases 
presenciales 
Docencia a 
distancia 
Atención tutorial 
Investigación 
Actividades 
complementarias 

¿Con qué 
frecuencia utiliza el 
correo electrónico 
en los ámbitos del 
proceso de 
enseñanza?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Chat 

Frecuencia de 
utilización del 
chat en la 
enseñanza 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza el 
chat? 
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Ámbitos de 
utilización del 
chat en la 
enseñanza 

Organización de 
la asignatura 
Clases 
presenciales 
Docencia a 
distancia 
Atención tutorial 
Investigación 
Actividades 
complementarias 

¿Con qué 
frecuencia utiliza el 
chat en los ámbitos 
del proceso de 
enseñanza?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Foros de 
debate 

Frecuencia de 
utilización de 
los Foros de 
debate en la 
enseñanza 

Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
los Foros de 
debate? 
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

Ámbitos de 
utilización de 
los Foros de 
debate en la 
enseñanza 

Organización de 
la asignatura 
Clases 
presenciales 
Docencia a 
distancia 
Atención tutorial 
Investigación 
Actividades 
complementarias 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
los Foros de debate 
en los ámbitos del 
proceso de 
enseñanza?  
Diariamente 
Frecuentemente 
A veces 
Nunca 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTOS 
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ENSEÑANZA QUE 
DESARROLLAN 
LOS DOCENTES 
DE LA ESPOCH 

 

DESARROLLO 
DE LA 
ENSEÑANZA 

 

Procesos 
formativos 
Usos didácticos 
Actitudes de 
los docentes en 
relación a 
Internet. 

(Ya se operacionalizó mas adelante) 

 

 

6. Metodología 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicará es de tipo cualitativa, no 

experimental, ya que se estudiarán las características externas del objeto de 

estudio para profundizar el conocimiento del mismo. Se procederá a 

describir y analizar las variables de investigación. 

 

Métodos 

Se utilizará para este proyecto los siguientes métodos de investigación: 

Método Científico, ya que se estudiarán los conocimientos y se observarán 

las habilidades de los maestros para aplicar las herramientas tecnológicas 

en la enseñanza. También se empleará el Método Inductivo y el Método 

Analítico. 
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Técnicas 

Para la recolección de la información del diagnóstico, se aplicará  a los 

docentes una Encuesta online, (ver Anexo 3). 

Fuentes 

Además Revisión de información de fuentes bibliográficas como: 

- Textos 

- Revistas 

- Documentos 

Población y Muestra 

 

Tipo de Muestreo 

Se estableció de acuerdo con el número de muestras tomadas como un 

Muestreo Simple ya que se tomará en la población una sola muestra. 

De acuerdo a la forma de seleccionar los elementos de una muestra es un 

Muestreo Probabilístico o de Probabilidad  ya que todos los elementos tienen 

igual posibilidad de formar parte de la muestra. 

El procedimiento de selección es Aleatorio dando a todos los docentes la 

probabilidad de ser seleccionados. 

El proceso Aleatorio es al Azar Sistemático, mediante un listado de todos los 

elementos se selecciona aplicando un procedimiento en base a una fórmula. 

 

Determinación del Universo 

El universo estuvo constituido por 707 profesores de nombramiento y 

contrato, datos entregados por el Departamento Financiero.  
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Aplicación de fórmula estadística para la Selección de la Muestra. 

La población del presente trabajo son todos los docentes  con nombramiento 

y contrato, que constituyen 707 de donde se extraerá una muestra según la 

siguiente fórmula:  

Fórmula (Willan GOO, De, Raúl Hatt) (33). 

 

 

Significado: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población (707) 

 2 = Varianza (0,5) 

Z = Nivel de confianza deseado (1,96) valor para el 95% 

E = Límite aceptable de error muestrable (0,05) para el 5 

% (5/100) 

 

 

 

  

La muestra extraída es de 249 docentes. 

 

Procedimiento 

Se elaborará la encuesta en base a la operacionalización de las variables 

(ver Anexo 3), de cada variable se desarrollarán los diferentes índices en 

                                            
33 CABRERA, Carlos J.; JARAMILLO,  Jorge J. 1997. Estadística Inferencial. Ecuador. Universidad Particular de 
Loja. 263 p. 
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base a la revisión bibliográfica sobre las competencias que los maestros 

requieren para el manejo de las herramientas informáticas. La encuesta 

comprende un conjunto de preguntas donde el encuestado escogerá la 

opción que considere de algunas categorías. Previo a la elaboración del 

instrumento final se realizará una prueba piloto con cinco docentes tomados 

al azar para perfeccionar la encuesta. 

 

Se creará una encuesta en línea con la ayuda de la aplicación Google docs, 

los docentes de la muestra serán invitados a acceder al link mediante 

emails. 

 

Con la ayuda del programa Excel los datos serán tabulados y procesados 

para describir y analizar  cada ítem de las variables de investigación, los 

resultados se presentarán en tablas y gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis. 

 

Como lineamientos propositivos se planificará un evento de formación, de 

las diferentes modalidades de estudio que se aplican en la educación virtual, 

se ha considerado pertinente utilizar la metodología “B-learning” para lo cual 

se diseñará una Aula Virtual en la plataforma (Moodle), de la Escuela 

Superior Politécnica Chimborazo. 
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 Recursos 

Talento Humano 

 Facilitadora (autora del proyecto educativo) 

 Ingeniero Informático, técnico del Departamento de Sistemas y 

Telemática de la ESPOCH 

 Docentes de la ESPOCH 

 

Recursos Materiales 

 Pantalla de proyección 

 Pizarrón de tiza líquida 

 Marcadores de tiza líquida 

 Útiles de Oficina 

 Hojas de Papel Bond 

 Cartuchos de Tinta 

 Copias 

 CD’s 

 

Recursos Tecnológicos 

 Laboratorio informático con conexión a Internet  

 Computador Portátil Personal 

 Impresora Laser  

 Proyector de imagen 
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 Cd interactivo: Documentos electrónicos, software a utilizar, links útiles, 

entre otros. 

 

Recursos Logísticos 

 Transporte 

 Comunicación: Teléfonos celular (minutos) 
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ACTIVIDADES 
meses 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Fase 1: Elaboración y 
Aprobación del 
Proyecto                                                                 

   

      

 

  

        

Elaboración del  
Anteproyecto                                                                 

   
      

 
  

        

Elaboración del  
Proyecto                                                                 

   
      

 
  

        

Fase 2: Recopilación, 
Procesamiento y 
Resultados                                                                 

   

      

 

  

        

Recopilación de la 
Información                                                                 

   
      

 
  

        

Procesamiento de Datos                                                                 
   

      
 

  
        

Análisis de Resultados                                                                 
   

      
 

  
        

Fase 3: Lineamientos 
propositivos 
Diseño del Seminario 
Taller B-learning                                                                 

   

      

 

  

        

Planificación de 
Encuentros presenciales                                                                 

   
      

 
  

        

Elaboración del Aula 
Virtual 

                                

   

   

 

 

        

Fase 4: Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Presentación                                                                 

   

      

 

  

        

Conclusiones y 
Recomendaciones                                                                 

   
      

 
  

        

Elaboración del 
documento final.                                                                 

   
      

 
  

        

Presentación del 
documento final                                                                 

   
      

 
  

        

7.-CRONOGRAMA 
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8. Presupuesto y Financiamiento 

 

NOMINACIÓN CANTIDAD V.UNIT SUBTOTAL TOTAL 

Materiales    515,5 

Hojas de Papel Bond 2000 0,01 20,00 

 

Cartuchos de Tinta 2 85,00 170,00 

Copias  1500 0.02 30,00 

CD’s 50 0,45 22,50 

Libros 7 39 273,00 

Logísticos    215 

Transporte 200 1 200 
 

Comunicación: 
Teléfonos (minutos) 

100 0.15 15 

Imprevistos    600 

   TOTAL  USD 1330,50 

 

Fuentes de financiamiento 

Los recursos económicos serán auto-financiados por la ejecutora del 

presente proyecto. 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

INTERNET EN LA ENSEÑANZA DEL DOCENTE DE LA ESPOCH 

Se solicita la colaboración para esta investigación sobre la utilización de 

Internet en la Enseñanza; por tal razón el presente cuestionario tiene por 

finalidad determinar resultados que servirán para proponer un curso de 

formación que permita mejorar las habilidades en este campo.  Se requiere 

la mayor sinceridad, se garantiza la confidencialidad de los datos ya que 

serán procesados en forma anónima. 

 

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1) ¿En que Unidad labora?  (si es más de una, indique en la que tiene 

mayor carga horaria) 

Facultad de Informática y Electrónica 

Facultad de Administración de Empresas 

Facultad de Mecánica 

Facultad de Salud Pública 

Facultad de Ciencias 

Facultad de Recursos Naturales 

Facultad de Ciencias Pecuarias 

Centro de Idiomas 

Centro de Educación Física 



 

 

193 

 

 

2) ¿Qué Relación laboral  tiene con la ESPOCH? 

Nombramiento 

Contrato 

3) ¿Cuál es su Edad? 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

4) ¿Cuál es su Sexo? 

Masculino 

Femenino 

5) ¿Cuánto Tiempo se desempeña laboralmente en la ESPOCH? 

Menos de 1 año 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

21 a 25 años 

26 a 30 años 

Más de 30 años 
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6) ¿Dispone de un computador? :  (PUEDE ESCOGER MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 

En la unidad académica 

que labora   

  

 

 En su hogar 

  

 

 En negocios de Internet 

  

 

 7) ¿Dispone de conexión a Internet?  

 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 

En la unidad académica 

que labora   

  

 

 En su hogar 

  

 

 En negocios de Internet 

  

 

 8) ¿Ha realizado algún curso por medio virtual u online? 

Nunca  Pocas veces  Muchas veces  Siempre 

9) ¿Le gustaría ser beneficiario(a) de un curso de formación en 

Herramientas Informáticas para la enseñanza? 

Si       No 

10)  ¿Cuántas horas semanales dispone para realizar un curso virtual o curso 

online?  

5 horas semanales 

10 horas semanales 

15 horas semanales 

11)  ¿Qué nivel de formación considera tiene de Internet en general?  

Elevada  Normal  Baja  Nula 
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12)  ¿Qué nivel de formación en Internet le gustaría tener?  

Elevada  Normal  Baja  Nula 

13)  ¿Qué nivel de formación tiene en el uso didáctico de Internet? 

Elevada  Normal  Baja  Nula 

14)  ¿Qué nivel de formación tiene en el uso técnico y de producción en 

Internet? 

Elevada  Normal  Baja  Nula 

15)  ¿Qué formación tiene a nivel didáctico acerca de las siguientes 

aplicaciones de la Red o herramientas de Internet? 

 

Elevada Normal Baja Nula 

Navegación 

  

 

 Páginas web     

Correo electrónico 

  

 

 Chat 

  

 

 Foros de debate 

  

 

 16) ¿Cree que es necesaria para el profesor universitario la formación en 

Internet? 

Si               No 

17)  ¿Cree que es necesaria en su área de conocimiento la formación en 

Internet? 

Si No 

18)  ¿Ha organizado alguna actividad formativa relacionada con Internet? 

Si No 

19) ¿Ha participado en alguna actividad formativa relacionada con Internet?  

Si No 
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20)  ¿Cómo ha adquirido la formación que tiene sobre Internet?  

(Puede seleccionar más de 1 opción).  

Cursos promovidos por la 

ESPOCH 

Cursos externos de la 

ESPOCH 

Autodidacta 

Con el asesoramiento de 

compañeros

21)  ¿Qué opinión tiene sobre las siguientes modalidades de formación para 

adquirir conocimientos relacionados con Internet? 

 

Muy 

interesante 
Interesante 

Poco 

interesante 

Nada 

interesante 

Cursos ofertados en 

ámbitos universitarios  

  

 

 Cursos "on line"  

  

 

 Jornadas  

  

 

 Academias privadas  

  

 

 Compañeros de 

trabajo y amigos 

  

 

 Actividades formativas 

en otros ámbitos 

  

 

 22) ¿Cree que se encuentra suficientemente formado para incorporar las 

herramientas de Internet de forma integral a todos los ámbitos de la 

docencia; tales como: Organización de la asignatura, Clases 

presenciales, Docencia a distancia, Atención tutorial, Investigación, 

Actividades complementarias? 

Si No 
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23) ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes aplicaciones de la Red? 

 

Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Navegación 

  

 

 Páginas web 

  

 

 Correo electrónico 

  

 

 Chat 

  

 

 Foros de debate 

  

 

 24) ¿Para qué cree que se puede utilizar más Internet en el ámbito 

universitario? 

(Seleccione 3 opciones de las que se detallan a continuación) 

Como herramienta para la investigación  

Como un recurso tecnológico para la docencia  

Intercambio intelectual entre los miembros de la comunidad científica  

Búsqueda bibliográfica.  

Tele enseñanza (enseñanza formal  y cursos on line)  

Tutorías virtuales  

Gestión y administración educativa 

Ofrecer servicios múltiples al estudiantado 

25) ¿Incorpora los servicios o aplicaciones de Internet en algunas de las 

asignaturas que imparte actualmente? 

Si No 

26)  ¿Piensa incorporar próximamente o seguir incorporando los servicios de 

la Red a sus asignaturas?  

Si No 



 

 

198 

 

27) ¿Qué aplicación/es de Internet considera que reúne más ventajas para la 

docencia? 

Navegación   

Páginas web 

Correo electrónico 

Chat 

Foros de debate 

28) ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos y aplicaciones que la ESPOCH 

ofrece a través de la Red? 

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Pagina web 

institucional 

    

Correo Institucional     

Plataforma Moodle 

evirtual-espoch 

    

29) ¿Con qué frecuencia utiliza los navegadores en los siguientes ámbitos 

del proceso de enseñanza?  

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Organización de la 

asignatura 

    

Clases presenciales     

Docencia a distancia     

Atención tutorial     

Investigación     

Actividades 

complementarias 
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30) ¿Con qué frecuencia utiliza las páginas web en los siguientes ámbitos del 

proceso de enseñanza?  

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Organización de la 

asignatura 

    

Clases 

presenciales 

    

Docencia a 

distancia 

    

Atención tutorial     

Investigación     

Actividades 

complementarias 

    

31) ¿Con qué frecuencia utiliza el correo electrónico en los siguientes 

ámbitos del proceso de enseñanza?  

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Organización de la 

asignatura 

    

Clases 

presenciales 

    

Docencia a 

distancia 

    

Atención tutorial     

Investigación     

Actividades 

complementarias 
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32)  ¿Con qué frecuencia utiliza el Chat en los siguientes ámbitos del 

proceso de enseñanza?  

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Organización de 

la asignatura 

    

Clases 

presenciales 

    

Docencia a 

distancia 

    

Atención tutorial     

Investigación     

Actividades 

complementarias 

    

33) ¿Con qué frecuencia utiliza los foros de debate en los siguientes ámbitos 

del proceso de enseñanza? 

 Diariamente Frecuentemente A veces Nunca 

Organización de 

la asignatura 

    

Clases 

presenciales 

    

Docencia a 

distancia 

    

Atención tutorial     

Investigación     

Actividades 

complementarias 
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34) ¿Qué potencial didáctico-educativo puede aportar a la enseñanza 

universitaria Internet?. Valore las siguientes afirmaciones:  

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Acceso a la 

información  

  

 

 

 

Facilitar el 

autoaprendizaje  

  

 

 

 

Personalizar la 

enseñanza  

  

 

 

 

Motivar al 

estudiante  

  

 

 

 

Facilitar el 

trabajo en grupo 

  

 

 

 

Apoyo a la clase 

magistral  

  

 

 

 

35) ¿Pueden las herramientas de Internet generar estrategias innovadoras 

de enseñanza y aprendizaje?  

Si No 
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36) Valore las siguientes afirmaciones referidas al impacto de Internet en la 

sociedad actual, sus repercusiones en nuestras formas de vida, su 

integración en el ámbito universitario, su capacidad para generar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo puede influir todo esto en 

los roles docentes. 

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Internet representa una garantía de progreso para el futuro y 

mejora la calidad de vida 

  

 

 

 

Internet es un fenómeno que ha revolucionado las comunicaciones 

y el acceso a la información 

  

 

 

 

Internet ocasionará grandes cambios en los procesos formativos 

  

 

 

 

La integración de Internet en el ámbito universitario es necesaria 

  

 

 

 

Con Internet el proceso de enseñanza-aprendizaje  es más cómodo 

y rápido 

  

 

 

 

A través de Internet se supera las barreras espacio-temporales 

entre profesores y estudiantes  

  

 

 

 

Las Redes telemáticas favorecen el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre profesores y estudiantes 

  

 

 

 

Internet ofrece la posibilidad de adecuarse a los estilos personales 

de aprendizaje 

  

 

 

 

Con Internet el profesor será un facilitador del aprendizaje más que 

un transmisor de conocimientos 

  

 

 

 

Incorporar Internet a la docencia universitaria garantiza un 

aprendizaje más actualizado 

  

 

 

 

Hay que evitar que con Internet desaparezca la comunicación 

personal profesor-estudiante 

  

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR LA VALIOSA COLABORACIÓN. 
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Anexo 3 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Resultados relacionados con información general 

 

¿En que Unidad labora? 

Cuadro 33 

Unidad Académica F % 

Facultad de Informática y Electrónica 53 21,29 

Facultad de Administración de Empresas 42 16,87 

Facultad de Mecánica 34 13,65 

Facultad de Salud Pública 31 12,45 

Facultad de Ciencias 27 10,84 

Facultad de Recursos Naturales 25 10,04 

Facultad de Ciencias Pecuarias 21 8,43 

Centro de Idiomas 11 4,42 

Centro de Educación Física 5 2,01 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 33: Unidad Académica 

 

En la tabla 33 se presenta la distribución de la muestra según unidad 

académica, existió afortunadamente participación de todas las 
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dependencias, el mayor porcentaje con el 21,29% corresponde a la Facultad 

de Informática y Electrónica que por la naturaleza de su formación 

académica y profesional están más relacionados con la temática del 

presente trabajo. 

 

¿Qué relación laboral  tiene con la ESPOCH? 

Cuadro 34 

Relación laboral f % 

Nombramiento 130 52,21 

Contrato 
 

119 47,79 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 34: Relación laboral 

 

La relación laboral de la población investigada se divide en un 52,21% que 

son docentes con nombramiento y un 47,79% que se encuentran laborando 

bajo la modalidad de contrato, fue importante investigar en los dos grupos 

porque hay una distribución muy similar en la población total. 
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¿Cuál es su edad? 

Cuadro 35 

Edad f % 

21 a 30 años 51 20,48 

31 a 40 años 57 22,89 

41 a 50 años 66 26,51 

51 a 60 años 63 25,30 

61 a 70 años 12 4,82 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 35: Edad 

 

En relación a la edad se aprecia que el grupo mayoritario de edad está en el 

intervalo de 41 a 50 años con el 26,51 %, seguido de 51 a 60 años el 25,3%, 

de 31 a 40 años con el 22,89%, de 21 a 30 años el 20,48% y el menor 

porcentaje de 61 a 70 años con el 4,82%. Por lo que se puede afirmar que 

se trata de una población adulta en su mayoría. 
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¿Cuál es su sexo? 

Cuadro 36 

Sexo f % 

Masculino 151 
60,64 

Femenino 98 39,36 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 36: Sexo 

 

En la presente tabla se aprecia que la distribución por sexo es del 60,64 % y  

39,36 %  de hombres y mujeres respectivamente, teniendo una población de 

estudio mayoritariamente masculina. 

Estos resultados son coincidentes con la distribución de la nómina 

correspondiente a docentes de la ESPOCH en la que la mayoría son 

hombres. 
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¿Cuánto tiempo se desempeña laboralmente en la ESPOCH? 

Cuadro 37 

Tiempo de desempeño en la ESPOCH f % 

Menos de 1 año 18 7,23 

1 a 5 años 38 15,26 

6 a 10 años 39 15,66 

11 a 15 años 56 22,49 

16 a 20 años 51 20,48 

21 a 25 años 18 7,23 

26 a 30 años 21 8,43 

Más de 30 años 8 3,21 

Total 249 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la ESPOCH. 

Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 37: Tiempo de desempeño en la ESPOCH 

 

De estos resultados se desprende que de la muestra un 22,49% de 

profesores tienen entre 11 a 15 años de desempeño laboral, seguido por un 

20,48% de 16 a 20 años, es decir se tiene un grupo que en su absoluta 

mayoría tiene amplia experiencia en el ámbito docente. 

 

 

  


