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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado:  “LA INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS I Y II DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – 

FEBRERO 2012”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

La investigación relacionada con la utilización de las TIC, se enfocó en diseñar 

una metodología longitudinal que permita mostrar la influencia sobre las 

condiciones de enseñanza  aprendizaje, que busque la introducción de TIC en un 

grupo de estudiantes. 

Para esto se trabajó, se utilizó una metodología acorde a los requerimientos de la 

investigación, la misma que es de carácter no experimental ya que no se 

manipularon variables, los métodos fueron: deductivo, inductivo, analítico, 

descriptivo, explicativo y estadístico; para luego de recolectar información a través 

de las encuestas aplicada a los docentes y estudiantes con el fin de determinar la 

influencia de la utilización de las TIC´s y los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

De lo cual se puedo obtener como resultado la falta de una metodología para el 

uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación limita las 

actividades dentro del proceso de enseñanza, ya que la gran mayoría de los 

docentes  y estudiantes son capaces de utilizar sistemas operativos y programas 

para procesar información, en la Carrera de Administración de empresas 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

Cabe destacar que los enfoques cualitativos, al priorizar el conocimiento con 

profundidad de los fenómenos antes que la generalización de resultados, se 

manifiestan especialmente útiles en la investigación, es decir, en los estudios que 

abordan problemas cuyo proceso sistemático es escaso. El abordaje 

metodológico realizado combina técnicas cualitativas con cuantitativas de 

recolección de información, para finalmente presentar lineamientos alternativos 

que permitan mejorar la calidad de educación en la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMMARY 

This research work entitled:  "THE INFLUENCE OF THE USE OF 

TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION AND THE 

DIDACTIC RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING LEARNING OF THE 

STUDENTS OF THE MODULES I AND II OF THE CAREER OF 

ADMINISTRATION OF COMPANIES, MODALITY STUDIES AT DISTANCE, OF 

THE NATIONAL UNIVERSITY DE LOJA.  PERIOD SEPTEMBER 2011 - 

FEBRUARY 2012". ALTERNATIVE" LIMITS. 

The investigation related with the use of the TIC, was focused in designing a 

longitudinal methodology that allows to show the influence on the conditions of 

teaching learning that it looks for the introduction of TIC in a group of students.   

For this one worked, an in agreement methodology was used to the requirements 

of the investigation, the same one that is since of not experimental character 

variables was not manipulated, the methods were:  deductive, inductive, analytic, 

descriptive, explanatory and statistical;  for after gathering information through the 

surveys applied the educational ones and students with the purpose of 

determining the influence of the use of the TIC´s and the didactic resources in the 

process of teaching learning.   

Of that which one can obtain the lack of a methodology as a result for the use of 

technological tools of information and communication limits the activities inside the 

teaching process, since the great majority of the educational ones and students 

are able to use operating systems and programs to process information, in the 

Career of Administration of companies Modality of Studies at Distance of the 

National University of Loja.  

It is necessary to highlight that the qualitative focuses, when prioritizing the 

knowledge with depth of the phenomena before the generalization of results, they 

are manifested especially useful in the investigation, that is to say, in the studies 

that approach problems whose systematic process is scarce.   

The realized methodological boarding combines technical qualitative with 

quantitative of gathering of information, for finally to present alternative limits that 

allow to improve the education quality in the National University of Loja.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: “LA INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS I Y II DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – 

FEBRERO 2012”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

La influencia del uso de las TIC`s y los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, nos permiten desarrollar realidades diferentes a las 

actuales, y hacer de las herramientas tecnológicas y didácticas, instrumentos que 

permitan promover y generar conocimientos, con el fin de generar un aprendizaje 

autónomo, y no simplemente obtener un aprendizaje tradicional. 

En algunas ocasiones, el uso de las TIC`s y los recursos didácticos, no responden 

a problemáticas principales existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

poca variedad de herramientas y recursos que se usan, hacen que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no cumpla con su finalidad, y sobre todo no genera el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes.  

Por lo que se considera analizar ¿Cómo influye la utilización de nuevas 

tecnologías y  los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de Administración de 

Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja?, 

para dar solución se debe realizar una propuesta de mejoramiento que minimice 

la problemática existente. Los objetivos específicos propuestos en el trabajo son: 

Determinar cómo las nuevas tecnologías inciden en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de Administración de 

Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. Y 

eestablecer como los recursos didácticos impactan en el proceso de aprendizaje 
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en los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de Administración de 

Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

De ello se derivó la hipótesis general de la investigación que fue: La influencia de 

las nuevas tecnologías y los recursos didácticos son adecuadas  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Un elemento más en la investigación es la metodología acorde a los 

requerimientos de la investigación, la misma que es de carácter no experimental 

ya que no se manipularon variables, los métodos fueron: deductivo, inductivo, 

analítico, descriptivo, explicativo y estadístico; para luego de recolectar 

información a través de las encuestas aplicada a los docentes y estudiantes con 

el fin de determinar la influencia de la utilización de las TIC´s y los recursos 

didácticos. 

La población fue los 10 docentes de la carrera y los 119 estudiantes de la carrera 

que se encontraban cursando el I y II modulo. La información obtenida por las 

encuestas, se organizó en cuadros y gráficos, los mismos que permitieron 

comprender e interpretar la información. Tomando en consideración los datos más 

relevantes y, los criterios expuestos en el marco teórico, se logró detectar el 

problema relevante de falta de capacitación sobre el uso de las TIC`s, y los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Mediante la investigación  se evidencio que la gran mayoría de los docentes  y 

estudiantes son capaces de utilizar sistemas operativos y programas para 

procesar información, por lo que se puede asegurar que los docentes  y 

estudiantes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar actividades 

utilizando esta aplicación en el proceso de enseñanza, logrando de esta forma 

crear un modelo estratégico para capacitar a los docentes y estudiantes en el uso 

adecuado de las TIC`s y de los recursos didácticos para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 



 

6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

“Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas). 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

“El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios 

en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos,  
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2. La comprensión de la información  

3. Una retención a largo plazo  

4. La transferencia del conocimiento.”1 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es necesario 

considerar las siguientes características: 

1. El tiempo es un recurso escaso.  

2. Alta ocupación.  

3. El aprendizaje es una actividad personal.  

4. Cada persona tiene su propio ritmo.  

ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información.  

EL MÉTODO DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE   

“En el proceso de enseñanza aprendizaje participan los componentes humanos, 

entre los que destacan los estudiantes y profesores. También participan en la 

planificación y desarrollo del proceso otros componentes no humanos, entre los 

                                                           

1 FERREIRO GRAVIÉ, R. (2004): “Un modelo educativo innovador: el aprendizaje cooperativo”. Educadores, 

Revista de Renovación Pedagógica, 
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que recalcan los objetivos, contenidos, métodos y medios de enseñanza 

aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, pero la evaluación es un medio no un 

fin, que son conocidos también como categorías del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.   

El contenido de enseñanza aprendizaje. 

El método de enseñanza aprendizaje  

El proceso de enseñanza es posible de planearse con antelación y debe ser 

objeto de la planificación más dinámica y rigurosa posible.  

El aprendizaje es fruto de la práctica y del esfuerzo, por lo tanto el estudiante 

pasivo no aprende. 

Los procedimientos, estrategias y métodos que se emplean en el proceso de 

enseñanza deben ser sometidos a constante revisión y mejoramiento y deben 

considerar las diferencias individuales de los alumnos en cuanto a ritmo y estilos 

de aprendizaje.  

El docente debe asumir un rol de ejecutivo, en el proceso, lo que significa aceptar 

su responsabilidad por el producto. Cuando el alumno no aprende es su 

responsabilidad.”2 

¿CÓMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INCIDEN EN EL APRENDIZAJE? 

Según el criterio de Chacón F. Un modelo de evaluación de los aprendizajes en 

Educación a Distancia. Presentado en el Primer Simposio Internacional de 

Educación a Distancia. Bogotá; 1994. La sociedad del siglo confirma que 

aprender es la más importante fuerza de riqueza y bienestar de capacidad de 

competir y de cooperar. Las nuevas tecnologías contribuyen, a través de una 

                                                           

2 Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: 

Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
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configuración sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, 

relacionar, y fijar mejor los contenidos.  

Actualmente las nuevas tecnologías tienen un sinnúmero de aplicaciones, 

transformándose en el eje fundamental para el desarrollo socio-educativo, 

interactividad entre docente y dicente, procesos de formación constante. 

En consecuencia cada Institución educativa empieza por aceptar la necesidad de 

transformarse en una organización competitiva para facilitar el aprendizaje 

personal y colectivo ante el siglo. 

EL APRENDIZAJE CON MEDIOS TECNOLÓGICOS 

“Las ventajas que presenta la utilización de medios tecnológicos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje y la mejora de la calidad en este proceso. Su empleo 

permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibirla de 

forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las ventajas 

es que el aprendizaje se ve favorecido y mejorando la calidad en todos los 

sentidos del aprendizaje es cuando el material está organizado y esa organización 

es percibida por el alumno de forma clara y evidente.  

Con el desarrollo y evolución de la calidad en la tecnología se ve incrementada la 

potencialidad educativa. El rápido avance tecnológico de soportes informáticos, 

como los ordenadores (computadoras), los discos de vídeo digital y los discos 

compactos, permite el uso de mejores herramientas para profesores y alumnos en 

el ámbito de la educación. Los discos compactos (el CD-ROM) se utilizan para 

almacenar grandes cantidades de datos, como enciclopedias universales y 

especializadas o películas sobre cualquier tema de interés”. 3 

 

 

                                                           

3 CHAMBA, Dolores, 2007.Nuevas Tecnologías y Educación. Universidad Nacional de Loja. Pag.3-4 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Según Cabero Almenara, J (Coord.), Salinas, J., Duarte, A.M. y Domingo, J. 

(2000): Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis 

Educación. Hay que reconocer que se han creado nuevas formas de 

comunicación, nuevos estilos de trabajo, nuevas maneras de acceder y producir 

conocimientos. Así podemos asegurar que el dominio y manejo de estos recursos 

nos ayudarán a dominar mejor el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las 

agrupamos en tres áreas: la informática, el vídeo y la telecomunicación, con 

interrelaciones y desarrollos a más de un área. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Parece claro que, hoy por hoy, las nuevas tecnologías se han convertido en una 

herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 

informaciones con propósitos didácticos. Ya no es suficiente que los profesores 

sean buenos manejadores de libros. Las fuentes de información y los 

mecanismos para distribuirla se han informatizado y resulta difícil poder concebir 

un proceso didáctico en la Universidad sin considerar esta competencia docente. 

La incorporación de las TIC´s a la enseñanza requiere un cierto nivel de 

competencia técnica (CANÓS & RAMÓN, 2007). 

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA EDUCACIÓN 

“En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la 

entrada de los ordenadores en los centros educativos en todo nivel y más de 15 

desde el advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el 

mundo educativo en cinco aspectos. 

 Importancia creciente de la educación informal de las personas.  
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 Labor compensatoria frente a la "brecha digital". 

 Nuevos instrumentos tic para la educación.  

 Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado.  

 Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente oferta 

de formación permanente.  

NUEVOS INSTRUMENTOS TIC PARA LA EDUCACIÓN.  

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas donde 

pueden realizar múltiples funcionalidades: 

 Fuente de información (hipermedial). 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para 

el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

 Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 

 Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos… 

 Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la 

gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, bibliotecas… 

 Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 

multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan... 

 Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN DIDÁCTICO-TECNOLÓGICA DEL 

PROFESORADO. 

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el 

profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 
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didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos 

tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. 

NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES (ON-LINE) DE APRENDIZAJE (EVA) Y 

CRECIENTE OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE.  

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales 

para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el 

tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores.”4 

INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN  LA EDUCACIÓN 

En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría (2001) para 

quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del "tercer 

entorno" (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre 

ellas destaca: 

Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción social 

en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos 

conocimientos y destrezas.  

Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. 

Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con unos 

sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos 

TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí 

los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se 

                                                           

4 MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). "Algunas notas sobre el impacto de las TIC en la universidad". En 

revista EDUCAR, 28  
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utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas 

organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos. 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN  

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

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se 

va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que 

ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven.  

Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido en una sociedad 

"más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 

manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las 

novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

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

comunicación, gestión y proceso de datos... 

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

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

 Comunicación con el entorno  

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

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas... 

A continuación se presentan desde otra perspectiva las principales funciones de 

las TIC en los entornos educativos actuales. 

 Medio de expresión (software): escribir, dibujar, presentaciones, webs. 
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 Canal de comunicación presencial (pizarra digital). los alumnos pueden 

participar más en clase. 

 Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis, 

plataformas e-centro...), que facilita: trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, 

informar. 

 Instrumento para procesar la información (software): más productividad, 

instrumento cognitivo... hay que procesar la información para construir 

nuevos conocimientos-aprendizajes 

Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto 

correctivos, plataformas...), tutorías y contacto con las familias... 

permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico  

Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que 

inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en 

la actual sociedad de la información.”5 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE INTEGRAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

EDUCACIÓN? 

Según MARTÍNEZ, Francisco; PRENDES, M. Paz (Coord.) (2004) Nuevas 

Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson Educación. La Era Internet exige 

cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la educación tenemos 

múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las 

                                                           

5 MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). "Sociedad de la información. Nueva cultura". Revista Comunicación y 

Pedagogía, núm. 272, 
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TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  

Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto 

índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y 

la creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la 

diversidad del alumnado en las aula, constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para 

lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

Este planteamiento está en concordancia con el "escenario reformista" que 

identificó Aviram (2002) con respecto a las posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural, pero entendemos 

que es un paso necesario para poder evolucionar hacia el "escenario holístico". 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 “Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

 Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, ni 

los alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento...). 

 Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, 

las que promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción, 

descubrimiento...). 

 Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

 Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares, como para la adquisición 

y desarrollo de competencias específicas en TIC. 
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 Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de 

información como para relacionarse y comunicarse con otras personas 

(tareas intelectuales y sociales).”6 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA INCORPORACIÓN DE INTERNET Y LAS TIC EN LA 

ENSEÑANZA. 

“La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el 

profesorado implica algunos cambios: 

El profesor va a disponer de infinidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(materiales didácticos, documentos informativos, entornos de trabajo en el 

ciberespacio lo que facilitará el tratamiento de la diversidad y una enseñanza más 

personalizada- aunque exigirá del profesorado el conocimiento de la existencia de 

estos recursos, sus posibilidades concretas y deberá saber seleccionar los más 

adecuados en cada circunstancia. Aparecerán portales (públicos, de las 

editoriales...) con selecciones de buenos materiales y orientaciones para su 

integración curricular con modelos (generales y contextualizados) de utilización. El 

profesor necesitará una formación continua en "didáctica digital" para ir 

conociendo las posibilidades de los nuevos materiales, servicios y entornos de 

aprendizaje que vayan apareciendo en Internet. 

... Y por supuesto unas infraestructuras adecuadas: pizarra digital en su aula de 

clase, salas de trabajo multiuso con ordenadores (para trabajo en grupos), aulas 

de informática, intranet de centro...”7 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Según Grisolía Maricarmen (2008). Los define como “Los Recursos Didácticos 

son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

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

                                                           

6 AREA MOREIRA, Manuel (2004) Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide/Anaya 
7 MAJÓ, Joan, MARQUÈS, Pere (2001) La revolución educativa en la era Internet. Barcelona: Ciss Praxis 
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Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet.  

En esta sección coloco información específica acerca de algunos recursos 

didácticos que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer menos tradicional el 

proceso educativo; entre estos están: Líneas de Tiempo, Cuadros Comparativos, 

Mapas Conceptuales, Reflexiones Críticas, Ensayos, Resúmenes, Esquemas, y 

actividades prácticas, entre otros. Estos recursos pueden emplearse con fines 

didácticos o evaluativos, en diferentes momentos de la clase y acoplados a 

diferentes estrategias en función de las características y las intenciones 

particulares de quien los emplea.”  

TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS  

En cuanto a los tipos de recursos didácticos, estos pueden clasificarse de acuerdo 

a diversos criterios: estímulos que provocan, forma de llevar el mensaje, formato 

entre otros. Veamos la clasificación de éstos según diferentes autores.  

Según Ogalde y Bardavid (1997), los clasifican de la siguiente manera:  

 Materiales Auditivos: Voz, grabación. 

 Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, 

fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla. 

 Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio. 

 Materiales Impresos: Libros 

 Materiales mixtos: Películas, videocasetes. 

 Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 
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 Materiales Electrónicos: Programa de computación (software), 

computadora (hardware) 

Según Mena Marchán (2001), para Mena Merchán, catedrático de la Universidad 

de Salamanca, los recursos didácticos se pueden clasificar en dos grandes tipos, 

materiales curriculares y recursos materiales.  

a. Materiales curriculares: Son los de ayuda al desarrollo del currículo, tanto 

para ser usados por el maestro, en su tarea de enseñanza como para los 

alumnos, en su tarea de aprendizaje. De manera que se consideran 

materiales curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y 

práctica, y otros materiales editados que profesores y alumnos utilizan en 

los centros docentes públicos y privados para el desarrollo y aplicación del 

currículo de las enseñanzas. 

b. Recursos materiales: Son los de ayuda para facilitar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Estos recursos son los impresos, audiovisuales y 

los informáticos. 

c. Los materiales impresos: Son los materiales de apoyo, mapas, diccionarios 

etc. 

d. Los materiales audiovisuales: Son las películas, vídeos, diapositivas, 

proyectores. Los materiales informáticos: Entre los cuales están los 

procesadores de texto, hojas de cálculo, programas informáticos etc. 

Estos recursos materiales según Mena Merchán (2001), se describen de la 

siguiente forma. 

Los materiales impresos: Pueden interpretarse como un medio a través del 

cual se comunica el mensaje. Un material curricular abordado con anterioridad 

puede presentarse en forma de libro, claro está, impreso, pero también en un 

videocasete. Sin embargo según Mena Marchán, los materiales impresos son 
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aquellos que no desarrollan directamente un contenido del currículo en sus 

tres aspectos de conceptos, procedimientos y actitudes. 

Los programas de aplicaciones del tipo de procesador de textos, hoja de 

cálculo, base de datos, de dibujo, de edición, etc. Su interés en la educación 

es inmenso, no sólo para el profesor sino para el alumno. En este caso, el 

procesador de textos es de gran utilidad para preparar, precisamente, 

materiales curriculares o de apoyo y recuperación. Con la base de datos el 

profesor puede gestionar el proceso de evaluación del alumno, y el profesor-

tutor el seguimiento del expediente académico. Se pueden elaborar también 

bases de datos, de gran valor motivador, para el aprendizaje de la ortografía, 

comprensión y velocidad lectora, etc. 

Los programas de aprendizaje, que se resumen en lo que se llama Enseñanza 

Asistida por Ordenador, de los que hay abundantes muestras en el mercado. 

Además, utilizando los llamados programas de autor se pueden elaborar 

distintos tipos de lecciones para ser estudiadas por los alumnos 

individualmente. Existen además los programas elaborados por los propios 

profesores, bien individualmente, bien en equipos integrados en los Centros de 

Estudios Superiores y los hay para aprender ortografía, lectura, operaciones 

matemáticas, técnicas de estudio y aprendizaje, geografía física, ciencias 

naturales, música, economía, etc. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Según Abril Ch. de Méndez (2000): Esta autora clasifica los recursos didácticos 

así: 

 Ayudas visuales proyéctales: pizarrón, tablero de piloto, rotafolio, murales. 

 Ayudas pictóricas: Retratos, carteles, recortes, fotografías, gráficos, textos. 

 Tridimensionales: modelos, especímenes, maqueta, diorama. 
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 Ayudas proyéctales fijas y en movimiento: Las fijas son las transparencias, 

diapositivas, filminas. Las ayudas proyéctales en movimiento son el cine, la 

TV, imágenes por computadora. 

 Ayudas auditivas: Voz, grabaciones, (discos, cantos), sonidos diversos. 

 Realidad: Fenómenos naturales, espacios, objetos, animales, otros. 

Hasta ahora se ha planteado la clasificación de los recursos didácticos según 

criterios de diferentes autores especialistas. Todos ellos coinciden de alguna 

manera en la forma de agrupar estos recursos didácticos, no obstante existen 

otros ejemplos de recursos didácticos que consideramos pertinente señalar y 

que pueden ubicarse dentro de las clasificaciones antes establecidas. Ejemplo 

la radio (material auditivo), mapas cartográficos (material gráfico), folletos, 

guías de estudio, periódicos (material impreso), video conferencias, cámara 

digital (material mixto) y PC con multimedia (materiales electrónicos). 

LOS RECURSOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Según Cabero, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de 

Medios para la Enseñanza, España, Paidós, parece una obviedad decir que en la 

educación a distancia los recursos tecnológicos y didácticos juegan un papel 

preponderante. Si en la educación presencial tienen un rol complementario 

(aunque importante), puede afirmarse que en la modalidad a distancia resultan 

decisivos para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Sea cual sea la tecnología que los soporte, los materiales para la enseñanza a 

distancia deben tener dos cualidades: facilitar el aprendizaje autónomo y ser 

autosuficientes.  

Además de los recursos tecnológicos y didácticos propios de la educación 

presencial, que se utilizarán normalmente en las tutorías presenciales 

(individuales o colectivas), los medios y recursos didácticos que se utilizan en la 

educación a distancia pueden agruparse en las siguientes categorías: 
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 Tipo de recursos Tipo de materiales 

Recursos impresos Material impreso auto instructivo (libros, 

cuadernillos, fichas...) 

Guías didácticas 

Recursos audiovisuales Videocasetes 

Discos compactos (CD, DVD) 

Programas de radio 

Programas de televisión 

Recursos informáticos Programas informáticos convencionales 

Programas de enseñanza asistida por 

ordenador 

Recursos telemáticos Sistemas interactivos de enseñanza por 

vía telemática 

Internet 

Sistemas multimedia Sistemas de enseñanza que combinan 

recursos pertenecientes a las categorías 

anteriores 

   

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#autoinstructivo
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#ense%C3%B1anza_asistida_ordenador
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#ense%C3%B1anza_asistida_ordenador
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#telematica
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO METODOLOGICO 

Considerando las características y la naturaleza del objeto de investigación, el 

presente trabajo se lo desarrollo con carácter no experimental, puesto que no 

existió la posibilidad de manipular variables, ya que su función principal consistió 

en la descripción de la realidad tal como se presentó, de esta forma se pudo 

realizar un análisis crítico que permitió plantear alternativas de cambio, a través 

de los lineamientos alternativos. 

Los métodos que se emplearon fueron los que permitieron la recopilación de 

información en varias ciencias, que sirvieron como base científica, es decir para 

interpretar como conjunto de postulados reglas y normas para el estudio y la 

solución de problemas de investigación.  

EL presente trabajo investigativo estuvo enmarcado  en un estudio de carácter 

académico, en donde se tomó en cuenta información interna y externa de la 

carrera, el mismo que nos permitió  examinar e interpretar la situación real de la 

misma. 

En la investigación se desarrolló de forma analítica ya que a través del análisis  

luego de la recolección y tabulación de la información de las encuestas, se 

determinó el principal problema que se presentaba por la influencia del uso de las 

TIC`s y los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El trabajo se ubica en el ámbito educativo, con tendencias comparadas ya que, 

luego de recabar información, se procesó, organizó e interpretó, con apoyo en la 

comparación del sentir de estudiantes y docentes de la carrera. 

Es de carácter descriptivo, ya que, después de escribir y detallar los pasos del 

diseño de estrategias  para la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se desarrolla un modelo de taller para la aplicación de las mismas. 
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MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN. 

Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación son: 

 Método Deductivo: A través de este método se desarrolló la aplicación del 

diagnóstico del área de estudio para analizar a nivel general las 

necesidades de la misma, así como de la observación directa del entorno 

en el que se desarrollaran las  actividades de la académicas, esto permitió 

estimar y definir aspectos generales para tomar decisiones sobre la 

influencia que tienen las tecnologías de información y comunicación y los 

recursos didácticos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Método Inductivo: Se lo utilizó en la definición de aspectos particulares 

que debe tener la carrera de administración, así mismo se pudo desarrollar 

el proceso de definición de estrategias y propuesta de mejoramiento.  

 Método Analítico: Este método se aplicó en el análisis cualitativo y 

cuantitativo, mediante un proceso cognoscitivo que consistió en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas y analizarlas en forma individual, como es el 

diagnostico relacionado con las fortalezas y debilidades que tiene la carrera 

en  los proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Método descriptivo: Se utilizó este método cuando se planteó la 

necesidad primordial de producir conocimientos que describían situaciones, 

eventos y hechos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Método explicativo: El método se aplicó para explicar hechos o 

fenómenos educativos y no se limitó a mostrar relaciones de funcionalidad 

entre propiedades que corresponden a determinadas realidades 

educativas, sino tubo el propósito de llegar al conocimiento de sus causas, 

de por qué ocurrían, en qué condiciones y por qué se daban los fenómenos 

o sucesos de los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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 Método estadístico: Se aplicó este método para determinar una 

secuencia de procedimientos, para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tubo por propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Y como herramienta que permitió la representación de datos, 

tablas, cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la 

información presentada. 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Técnicas e instrumentos. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se pudo haber utilizado diferentes 

técnicas o instrumentos para la recolección de información del trabajo de campo, 

ya que de esto dependerá la confiabilidad y validez del estudio, en esta 

investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Encuesta: Esta permitió obtener información general, específica sobre la 

influencia que tuvieron las herramientas tecnológicas y recursos didácticos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de I y II 

módulo de administración de empresas modalidad a distancias. Como 

instrumentos se utilizó la encuesta que permitió obtener información directa 

sobre las necesidades de los involucrados directos con la carrera y la 

información general y específica para la ejecución de la presente 

investigación. 

 Guía de la Encuesta: Este instrumento facilitó obtener información directa 

de los estudiantes, así se conoció toda  la información necesaria para 

determinar las necesidades de mejorar la calidad de servicio y de los 

procesos de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnología moderna y 

adecuada.  

 



 

25 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El trabajo investigativo se lo realizó en la Universidad Nacional de Loja,  MED, 

para el presente estudio se tomara el 100% de la población que son 39 

estudiantes que han sido admitidos al módulo I de la carrera de Administración de 

Empresas, en el periodo septiembre 2011 - febrero 2012, y 41 que están 

matriculados en el II módulo en total 80, además se considerara el criterio de 10 

docentes y el Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas 

Modalidad de Estudios a Distancia.  

ELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Para el presente estudio se utilizó el muestreo aleatorio estratificado, se obtuvo 

una muestra representativa de los estudiantes de primero y segundo módulo de la 

carrera, a una varianza de la población de 0.25 que represento un valor 

constante, utilizando el procedimiento de segmentación por intervalos. El total de 

la población 80 estudiantes según el Registro de matriculados en la carrera. 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA. 

Para determinar el número de encuestados a aplicar se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde los elementos que conforman la fórmula son: 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse. 

N = Población o Universo 

P*Q= Varianza de la población equivale a 0.25 valor constante. 
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E = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 (1% y 9%), en 

este caso el valor será de 0.05 ó el 5% de error. 

N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades 

K= Nivel de significancia con el que se va a realizar el tratamiento de las 

estimaciones. El valor constante es igual a 2 

La fórmula se aplica de la siguiente forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de encuestas que se debieron aplicar fue de 67, pero al ser una 

población muy pequeña se decidió aplicar encuestas al total de la población 

distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla No. 1 Distribución de encuestas por módulo 

No. Módulo 
No. De 

estudiantes 
Porcentaje 

No. De 

encuestas 

1 I 39 49% 39 

2 II 41 51% 41 

TOTAL    80 100% 80 

PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo se desarrolló con la aplicación de métodos, técnicas y el uso 

de instrumentos de investigación; los mismos que necesitaron de un 

procedimiento previamente establecido en donde se determinó el orden de 

cumplimiento de las actividades que permitieron alcanzar los objetivos 

propuestos. A continuación se detallan las acciones realizadas desde el inicio del 

desarrollo de la investigación hasta culminar con la presentación del informe final. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. Organización de la información empírica:  se realizó tomando como 

referencia la hipótesis general de la investigación 

2. Análisis e interpretación de la información empírica: en este proceso se 

revisó toda la información obtenida en el marco teórico, la misma que se 

validó con los objetivos e hipótesis planteadas. 

3. Tabulación de datos: en este proceso se hizo uso de la estadística 

descriptiva para las preguntas cerradas y para las preguntas abiertas se 

utilizó la tabulación por criterio. 

4. Representación gráfica: permitió organizar los datos en cuadros, tablas y 

gráficos con la finalidad de visualizar de una manera clara la forma de 

manifestación de los indicadores y variables. 
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FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

En este apartado se tomó en cuenta los juicios valorativos resultantes del análisis 

e interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo y su 

formulación estuvo en función de los objetivos que orientar el proceso de 

investigación. 

CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

El objetivo fundamental de la presente investigación no fue solamente describir lo 

problemática, sino fundamentalmente contribuir a su mejoramiento por lo que se 

procedió a construir los lineamientos alternativos para lo cual sirvió de base las 

conclusiones del diagnóstico desarrollado, las sugerencias que se obtienen de los 

involucrados directos en el proceso de investigación, la experiencia del 

investigador y los planteamientos teóricos que se hicieron dentro del marco 

teórico analizado. 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Para este punto fue necesario incluir diferentes componentes del proceso 

investigativo, procurando la  integración lógica de cada uno de ellos, esto requirió  

describir el tema, realizar un resumen, la introducción, describir los resultados, 

validar las hipótesis, establecer conclusiones, y finalmente determinar los 

lineamientos alternativos útiles para solucionar la problemática existente en la 

carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia, para 

lograr correspondencia entre estos componentes se tomó en cuenta los 

planteamientos y orientaciones de la UNL, en la normativa vigente para los 

procesos de graduación del nivel de postgrado. 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCUESTA  A  DOCENTES Y 

ESTUDIANTES PRIMERA HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS: El limitado uso de tecnologías de información y comunicación 

inciden directamente en el proceso de enseñanza de los estudiantes de los 

módulos I y II de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

ENCUESTA A DOCENTES 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE. 

1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ES 

ADECUADO EN EL MÓDULO QUE USTED DIRIGE? 

Cuadro Nº 1 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ADECUADO EN EL MÓDULO 

F 

 

% 

 

Si 6 60 

No 4 40 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

Gráfico Nº 1 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ADECUADO EN EL MÓDULO 
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ANÁLISIS  

Según el criterio de Chacón F. Un modelo de evaluación de los aprendizajes en 

Educación a Distancia. Presentado en el Primer Simposio Internacional de 

Educación a Distancia. Bogotá; 1994. La sociedad del siglo confirma que 

aprender es la más importante fuerza de riqueza y bienestar de capacidad de 

competir y de cooperar. Las nuevas tecnologías contribuyen, a través de una 

configuración sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, 

relacionar, y fijar mejor los contenidos.  

Actualmente las nuevas tecnologías tienen un sinnúmero de aplicaciones, 

transformándose en el eje fundamental para el desarrollo socio-educativo, 

interactividad entre docente y dicente, procesos de formación constante. 

En consecuencia cada Institución educativa empieza por aceptar la necesidad de 

transformarse en una organización competitiva para facilitar el aprendizaje 

personal y colectivo ante el siglo. 

Los docentes de la carrera señalan en un 60% que el uso de las Tic es favorable 

puesto que estas facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, y además 

permiten la interacción entre docente y estudiante; no así el 40% que indican que 

no es favorable ya que muchos estudiantes no están familiarizados con el uso de 

las Tic y les dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo en el 

manejo del entorno virtual de aprendizaje. 
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2. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLÓGIA SE UTILIZA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? SEÑALE DE 1 A 5 EN ORDEN DE PRIORIDAD. 

Cuadro No. 2 

¿TIPO DE TECNOLÓGIA SE UTILIZA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

SEÑALE DE 1 A 5 EN ORDEN DE PRIORIDAD. 

f % 

Sistemas operativos 10 28 

Programas 8 22 

Imágenes 7 19 

Vídeo, sonido 6 17 

Interactividad 5 14 

Total 36 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 2 

¿TIPO DE TECNOLÓGIA SE UTILIZA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? SEÑALE DE 1 A 5 EN ORDEN DE PRIORIDAD. 
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ANÁLISIS  

CHAMBA, Dolores, 2007.Nuevas Tecnologías y Educación. Universidad Nacional 

de Loja. Señala que con el desarrollo y evolución de la calidad en la tecnología se 

ve incrementada la potencialidad educativa. El rápido avance tecnológico de 

soportes informáticos, como los ordenadores (computadoras), los discos de vídeo 

digital y los discos compactos, permite el uso de mejores herramientas para 

profesores y alumnos en el ámbito de la educación. Los discos compactos (el CD-

ROM) se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos, como 

enciclopedias universales y especializadas o películas sobre cualquier tema de 

interés 

En la encuesta realizada se puede observar el 28% de docentes indican que 

utilizan los sistemas operativos para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje; también utilizan un 22% de ellos los programas disponibles en los 

equipos de la carrera, con el fin de mejorar todo el PEA para de esta forma ayudar 

a obtener una formación de calidad dentro de educación a distancia, el 19% 

señalan que las imágenes son herramientas tecnológicas infalibles, ya que esto 

permite recrear los conceptos teóricos y de esta forma obtener aprendizajes 

significativos; el 17% de docentes dicen que los videos y el sonido son aquellos 

factores tecnológicos que se utilizan con mayor frecuencia ya que esto permite 

volver las tutorías más dinámicas y sencillas para los estudiantes; y el 14% dicen 

que la interactividad es el factor importante para alcanzar aprendizajes adecuados 

en los estudiantes, es decir enseñar a relacionar lo teórico con lo práctico a través 

del uso de las TIC. 
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3. ¿INDIQUE QUE TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE UTILIZAN EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD? 

 

Cuadro Nº 3 

¿TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

SE UTILIZAN EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD 

f % 

Mensajería 10 19 

Tutorías 10 19 

Redes sociales 8 15 

Weblog 7 13 

Wikis 6 11 

Trabajos en colaboración 5 9 

Foros 5 9 

Medio de expresión 2 4 

Total 53 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 3  

¿TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE UTILIZAN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD 
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ANÁLISIS  

Según el criterio de Chacón F. Actualmente las nuevas tecnologías tienen un 

sinnúmero de aplicaciones, transformándose en el eje fundamental para el 

desarrollo socio-educativo, interactividad entre docente y dicente, procesos de 

formación constante. 

Las nuevas tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar, y fijar mejor los 

contenidos, a través del uso de herramientas tecnológicas como: el chat, foros, 

wikis, debates, plataformas virtuales de aprendizaje, entre otros. 

Como se puede evidenciar  las herramientas de comunicación más utilizadas son 

la mensajería, pues a través de un correo electrónico el docente puede estar 

conectado con el estudiante para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 

así lo indican el 19% de los docentes encuestados; con el mismo valor de 19%, se 

indica que las tutorías en la plataforma virtual son una herramienta muy asequible 

tanto para el docente como el estudiante, ya que a través de todas las actividades 

que en esta se indican los involucrados interactúan con el fin de obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje; las redes sociales en un 15% 

son también importantes dentro de este proceso de comunicación ya que a través 

de estas se puede interactuar con diferentes compañeros docentes y estudiantes, 

o a su vez entre estudiantes, considerando así que estás redes son importantes 

para conocer espacios dedicados a la administración donde se puede obtener 

información amplia sobre diferentes temas relacionados con el proceso de 

enseñanza. 

El 13% de los docentes indican que los weblogs son útiles al momento de 

desarrollar las temáticas en el módulo, así que las toman como referencias 

bibliográficas para poder de esta forma interactuar con los estudiantes y de esta 

forma promover mejores prácticas docentes; el 11% de los encuestados señalan 

que los wikis creados por los docentes son también utilizados para la 

comunicación docente estudiante, pero sobre todo para fomentar el análisis crítico 
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de ellos sobre temas desarrollados en la planificación modular; los trabajos en 

colaboración también son necesarios para fomentar la comunicación, debido a 

que al realizar investigación necesitan el soporte docente para desarrollar sus 

informes por tal razón acuden a sus tutorías para desarrollar adecuadamente las 

mismas así lo señalan el 10% de los docentes; el 9% dicen que los foros son una 

herramienta de comunicación valida entre docente estudiante, ya que mediante 

estos se puede conocer el criterio y análisis de los estudiantes mediante un tema 

determinado para desarrollar habilidades y destrezas de reflexión y análisis en los 

profesionales en formación.  
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4. ¿SEÑALE QUE TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN PARA SU PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 4 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA SU 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

f % 

Buscadores web 10 29 

Bibliotecas virtuales 8 24 

Wikis 5 15 

Blogs 6 18 

Foros telemáticos 3 9 

Dvd 2 6 

Total 34 100 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 4 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 

PARA SU PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

Esto lo podemos contrastar según el criterio de MARQUÈS GRAELLS, Pere 

(2001). "Sociedad de la información. Nueva cultura". Revista Comunicación y 

Pedagogía, en la que señala que: Los instrumento para la búsqueda de 

información y comunicación  se las puede realizar a través de buscadores de 

internet, bibliotecas virtuales, wikis o plataformas virtuales, en las que se pueden 

realizar consultas sobre los diferentes temas de formación profesional. 

 

Los docentes para obtener información relacionada a los contenidos establecidos 

en el módulo y ampliar los mismos utilizan en un 29% los buscadores web como 

Google, Yahoo, Taringa, entre otros, que permite acceder a información actual y 

amplia sobre diferentes temas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

y de esta forma incentivan a los estudiantes a ampliar información y no quedarse 

únicamente con lo establecido en las unidades de aprendizaje, el 23% de los 

docentes dicen que las bibliotecas virtuales a las cuales está adscrita la 

Universidad Nacional de Loja, disponen de una amplia gama de libros digitales, 

actuales y necesarios para fortalecer los contenidos teóricos de los módulos. 

 

Según el criterio de los docentes el 18% señalan que los blogs sirven como una 

web que se actualiza de una forma periódica, donde cronológicamente van a 

apareciendo artículos de diversos tipos, desde opiniones a noticias, trucos, y en 

general todo tipo de temáticas; los wikis son también usados en un 15% ya que 

en estos espacios se encuentran archivos, artículos e información muy valiosa 

para su análisis y discusión; el 9% usan los foros telemáticos para buscar 

información necesaria para el proceso de enseñanza aprendizaje, y finalmente el 

6% hacen referencia al uso del Dvd con información sobre administración útil en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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5. ¿INDIQUE QUE TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA PROCESAR 

INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 5 

TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA PROCESAR 

INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

f % 

Procesador de texto 10 37 

Hojas de calculo 10 37 

Presentaciones multimedia 7 26 

Procesadores de gráficos 0 0 

Editores de páginas web 0 0 

Gestores de bases de datos 0 0 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 5 

TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA PROCESAR INFORMACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

Como  lo señalan MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). "Sociedad de la 

información. Nueva cultura". Revista Comunicación y Pedagogía, en la que señala 

que: los docentes una vez recopilada la información para utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esta información debe ser procesada y esto se lo realiza 

mediante un procesador de textos que brindan una amplia gama de 

funcionalidades, ya sean tipográficas, idiomáticas u organizativas, con algunas 

variantes según el programa de que se disponga (Microsoft office), como regla 

general, todos pueden trabajar con distintos tipos y tamaños de letra, formato de 

párrafo y efectos artísticos; además de brindar la posibilidad de intercalar o 

superponer imágenes u otros objetos gráficos dentro del texto, como ocurre con la 

mayoría de las herramientas informáticas. 

Como lo indican los docentes, los trabajos realizados en un procesador de textos 

pueden ser guardados en forma de archivos o documentos, así como impresos a 

través de diferentes medios, a través las herramientas de office, así lo indican el 

24% de los docentes; con igual valor de 25% dicen que las hojas de calculo son 

herramientas muy útiles para procesar los datos, ya que en algunas ocasiones se 

necesita de ejemplos y laboratorios prácticos  que son más fácil de enseñar a 

través del uso de esta herramienta. 

Un 17% indican que las presentaciones multimedia son útiles al momento de 

procesar información necesaria para el proceso de aprendizaje, así los 

estudiantes asimilan rápidamente los contenidos teóricos y los pueden aplicar en 

su investigación o trabajos grupales que se desarrollan dentro de las actividades 

del módulo; lo procesadores de gráfico, los editores de páginas web y los 

gestores de base de datos no son utilizados por los docentes ya que esto requiere 

de conocimientos informáticos que ellos no lo poseen por tener otro tipo de 

preparación profesional. 
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6. ¿USTED COMO DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE 

EVALUCACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 6 

USTED COMO DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO 

HERRAMIENTAS DE EVALUCACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

F % 

Si 10 100 

No 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 6 

USTED COMO DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE 

EVALUCACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

Se asume la perspectiva de Florez (2005), quien tipifica la existencia de un 

modelo pedagógico basado en las TIC´s, al considerar los siguientes aspectos: 

propósito de formación, criterios para la selección de contenidos, métodos de 

enseñanza que predominan, relaciones maestro-conocimiento-estudiante, metas 

en términos de evaluación de aprendizaje, y competencias y desarrollo que se 

esperan del proceso de formación integral. 

En el gráfico No. 6 se evidencia que la educación a distancia implica el uso de 

herramientas tecnológicas para facilitar la interacción docente estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por esta razón el 100% de los docentes, 

indican que si utiliza las Tic como herramienta de evaluación ya que a través de la 

plataforma virtual se puede desarrollar esta actividad de forma continua, con el fin 

de preparar al estudiante para realizar su evaluación al final de cada fase, para 

determinar el nivel de conocimientos en cada una de las temáticas e informarles 

sobre sus progreso en cada una de las evaluaciones, y así asegurar un 

aprendizaje significativo en cada uno de los mismos. 
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7. ¿SEÑALE QUÉ TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA UD. UTILIZA PARA EL 

PROCESO DE EVALUACIÓN? 

 

Cuadro Nº 7 

TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA UD. 

UTILIZA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
f % 

Evaluación en línea 10 50 

Plataforma virtual 10 50 

Weblog 0 0 

Moodle 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 7 

TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA UD. UTILIZA PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN 
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ANÁLISIS  

Es necesario ir más allá de las observaciones específicas y evaluar más 

concretamente los contextos institucionales de la educación (escuelas, 

universidades, etc.), situaciones de aprendizaje y los procesos de enseñanza, 

para mostrar en qué circunstancias las actividades basadas en las TIC y las 

herramientas de evaluación, pueden mejorar el aprendizaje y las habilidades. 

(Scheuermann, Kikis & Villalba, 2009). 

Como se puede observar en el gráfico No. 7, los docentes mencionaron en igual 

valor utilizan la evaluación en línea y los componentes de la plataforma virtual, ya 

que estas herramientas permiten conocer continuamente el avance en la 

formación del estudiante, y a su vez permite fortalecer el proceso de enseñanza, y 

determinar las debilidades que tienen los estudiantes y crear actividades que 

ayuden a minimizar estas falencias, con el único objetivo de generar una 

educación de calidad.  

La evaluación de la enseñanza, por tanto, no puede ni debe concebirse al margen 

de la evaluación del aprendizaje, ignorar este principio equivale, por una parte, a 

condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica más o menos formal y, por 

otra, a limitar el interés de la evaluación de los aprendizajes a su potencial utilidad 

para tomar decisiones de promoción, acreditación o titulación, cuando se evalúa 

los aprendizajes que han realizado los estudiantes, estamos también evaluando, 

se quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo. La evaluación nunca lo 

es, en sentido riguroso, de la enseñanza o del aprendizaje, sino más bien de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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8. ¿CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 8 

CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE 

EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Satisfactorio 4 11 

Coherente 2 6 

Adecuado 1 3 

Funcional 1 3 

Relevante 1 3 

Suficiente 1 3 

Total 10 28 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 8 

CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

(Akpabie & Lucas, 2009); considera la evaluación como el proceso de mayor 

atención en el proceso de enseñanza, puesto que este permite también detectar 

necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, 

etc. y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas 

dirigidas a la administración para que los facilite en función de las necesidades.  

El 40% de los docentes considera satisfactorios los procesos de evaluación tienen 

por objeto tanto los aprendizajes de los estudiantes como los procesos mismos de 

enseñanza; mientras el 20% de docentes lo considera coherente puesto que la 

información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores 

disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia 

intervención educativa y tomar decisiones al respecto.  

Y en igual valor con el 10% los docentes indican que el proceso es adecuado, 

funcional, relevante y suficiente, debido a que se evalúa por tanto, la 

programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como 

animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos 

previstos, la agrupación de estudiantes, los criterios e instrumentos de evaluación, 

la coordinación del módulo, es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al 

ámbito del proceso de enseñanza.   
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9. ¿PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA SE CONSTRUYE UNA 

PLANIFICACIÓN ADECUADA? 

 

Cuadro Nº 9 

PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA SE CONSTRUYE UNA 

PLANIFICACIÓN ADECUADA 

f % 

Si 10 100 

No 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 9 

PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA SE CONSTRUYE UNA 

PLANIFICACIÓN ADECUADA 
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ANÁLISIS  

Es importante considerar que todas las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

deben planificarse las diferentes actividades, en la que deben constar; por 

ejemplo, las nuevas herramientas e instrumentos necesarios para supervisar los 

logros y progresos realizados en el contexto de las TIC. En este aspecto no hay 

una posición clara y definida en los indicadores, instrumentos y escalas de 

medición (Scheuermann, Kikis & Villalba, 2009).  

El 100% de los docentes coinciden en que sin una planificación no sería posible 

desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto 

ellos desarrollan para cada módulo una planificación adecuada y acorde a los 

requerimientos de la normativa de la Universidad Nacional de Loja dentro del 

RRA, con esto se facilita el cumplimiento de actividades y los estudiantes conocen 

como se desarrollara el proceso de enseñanza aprendizaje durante todo el 

módulo que cursen, y al tratarse de los primeros módulos, se debe informa 

correctamente al estudiante como se ejecutara este proceso dentro de modalidad 

de estudios a distancia. 
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10. ¿INDIQUE QUE ASPECTOS CONSTAN EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA? 

 

Cuadro Nº 10 

INDIQUE QUE ASPECTOS CONSTAN EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
f % 

Objetivos 10 17 

Encuadre 10 17 

Contenidos 10 17 

Evaluación 10 17 

Estrategias didácticas 8 13 

Recursos 7 12 

Sujetos de aprendizaje 5 8 

Total 60 100 

   Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
   Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 10 

INDIQUE QUE ASPECTOS CONSTAN EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 
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ANÁLISIS  

Cada docente desarrolla una planificación curricular para desarrollar el módulo la 

misma que se basa en lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico  

de la Universidad Nacional de Loja, a esto se suma la planificación que el docente 

coordinador de módulo realiza para desarrollar el proceso de enseñanza en la que 

constan diferentes aspectos como:  objetivos que se van a cumplir en cada uno 

de las fases de módulo esto es la parte fundamental, puesto que de aquí parte 

todas las metas que se desean alcanzar en la ejecución del proceso de 

enseñanza. 

El encuadre que se realiza con los estudiantes es básico ya que aquí se 

establecen las normas y reglas que regirán el proceso de enseñanza, y en el que 

se explica cada una de las actividades a desarrollar con su respectiva valoración 

cuantitativa y cualitativa; los contenidos que se abordaran en cada fase son 

importantes de analizarlos y explicarlos pues con esto se genera una idea clara 

de los temas que el estudiante debe asimilar durante su proceso de enseñanza; y 

la evaluación que se realiza de forma continua al estudiante con el fin de 

determinar los conocimientos asimilados y habilidades y destrezas desarrolladas 

en el proceso de  formación,  así lo indicaron el 17% de los docentes de la 

carrera. El 13% de los docentes manifestaron que en la planificación también 

constan las estrategias didácticas a utilizarse, con el fin de que los estudiantes 

conozcan de antemano que estrategias se utilizaran en el proceso de enseñanza 

y puedan investigar sobre cómo desarrollarlas y obtener resultados óptimos en su 

autoformación.  Un 11% de los docentes indican que los recursos que se 

utilizaran en el proceso de enseñanza también constan en la planificación, ya que 

con ello el docente puede hacer el requerimiento de los recursos necesarios para 

desarrollar tutorías, con los estudiantes, y a su vez los estudiantes puedan 

conocer que recursos pueden utilizar para mejorar el proceso de enseñanza. 

Finalmente el 8% de los docentes señalan que en la planificación deben constar 

los sujetos de aprendizaje y cuáles son sus responsabilidades, con el afán de no 

tener dificultades al ejecutar el proceso de enseñanza. 
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11. ¿LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA ES ADECUADO PARA 

OBTENER UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO? 

 

Cuadro Nº 11 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

ES ADECUADO PARA OBTENER 

UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

f % 

Si 10 100 

No 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 11 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA ES ADECUADO PARA OBTENER UN APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 
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ANÁLISIS  

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- ha tenido 

un fuerte impacto en el sistema educativo, especialmente en el aprendizaje a 

distancia, pues en la medida que avanza la tecnología, la alfabetización digital se 

convierte en un requisito clave para interactuar en el mundo privado y laboral 

(RICYT, 2009), por ello es importante considerar cómo aprenden los estudiantes, 

cómo se les puede enseñar mejor, cuáles son las estrategias de enseñanza más 

convenientes para la apropiación de contenidos y cómo organizar de forma 

eficiente los recursos educativos. 

 

Los docentes consideran que el proceso es adecuado ya que utilizan la 

plataforma virtual y además se guían o remiten en la planificación modular que 

consta en cada uno de los módulos que los estudiantes analizarán durante todo el 

módulo, por lo tanto al cumplir con su plan de actividades están seguros de 

fomentar un proceso de enseñanza aprendizaje favorable para el estudiante, y 

están convencidos de que no sólo la incorporación de herramientas tecnológicas 

de Información y Comunicación (Tic) en un ambiente de aprendizaje debidamente 

diseñado asegura el éxito en un programa de formación a distancia y consideran 

fundamental la actuación que tiene el estudiante en su proceso de aprendizaje, 

condicionada al creciente grado de autonomía en su aprendizaje que le permita el 

uso estratégico de los recursos educativos puestos a su disposición.  
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12. ¿INDIQUE QUE HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

Cuadro Nº 12 

QUE HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Tutoría 10 18 

Clase magistral 9 16 

Mapas conceptuales 9 16 

Textos fijados 8 14 

Laboratorio 7 12 

Hacer preguntas 7 12 

Seminario 7 12 

Esquema general 0 0 

Pensar en voz alta 0 0 

Excursión 0 0 

Total 57 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 12 

QUE HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

(Sánchez-Torres, 2006), sin embargo, muchos de los modelos se enfocan en la medición 

de la inclusión de infraestructura tecnológica y conectividad, como veremos más 

adelante, pero dejan de lado aspectos importantes como el proceso de aprendizaje, 

especialmente en estudiantes cuya modalidad de estudio es la educación a distancia, en 

la que su base fundamental son las tutorías a distancia y presenciales. La primera 

consiste en la comunicación asíncrona entre profesor y estudiante mediante correo 

electrónico o mensajes de textos ubicados en una plataforma virtual, que facilita el 

seguimiento de la actividad del estudiante y permite ofrecer orientaciones académicas y 

personales, específicas y personalizadas, la misma puede complementar a la tutoría 

presencial, generalmente, la comunicación mediante el correo electrónico en las tutorías 

virtuales se da de forma privada e individual, pero también puede habilitarse un espacio 

de tutoría público en el que los estudiantes consulten los mensajes y respuestas del 

profesor con otros estudiantes.  

 

Dentro del proceso de enseñanza son muchas las herramientas que se utilizan, de hecho 

no es una sola la que permite realizar este proceso sino una combinación de las mismas, 

los docentes en un  16% indican que las tutorías es la herramienta principal dentro del 

proceso de enseñanza, se manejan dos tipos de tutorías virtuales y presenciales. 

 

Con igual valor de 16% las clases magistrales y los mapas conceptuales son 

herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza ya que al momento de realizar 

tutorías están tiene que ser dinámicas y estas herramientas ayudan a fomentar 

interactividad en las tutorías, ya que las clases magistrales son un medio muy útil para 

hacer más accesibles a los estudiantes aquellos teorías o aquellos temas complejos que 

resultarían demasiado difíciles de entender sin una explicación oral, o bien requerirían 

demasiado tiempo para ser adquiridos, puesto que provienen de la síntesis de fuentes de 

información diversas y de difícil acceso para los estudiantes, y los mapas conceptuales 

se han convertido en la técnica más usada para la representación gráfica del 

conocimiento, ya que aquí se describe una red de en la que los nodos representan los 

conceptos y los enlaces la relaciones entre cada uno de ellos. 
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13. ¿INDIQUE CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE UTILIZA PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 13 

CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE UTILIZA 

PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Métodos de sistematización 10 28 

Métodos de razonamiento 10 28 

Método de concretización 9 25 

Métodos de  trabajo 7 19 

Métodos de globalización 0 0 

Métodos de coordinación 0 0 

Métodos de aceptación 0 0 

Métodos de abordaje 0 0 

Total 36 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 13 

CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE UTILIZA PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Según el criterio de Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor 

en la enseñanza para la comprensión: Comprender y transformar la enseñanza es 

muy difícil, y para minimizar este factor, es importante trabajar en estos dos 

métodos fundamentales de enseñanza. Ya que en el primer caso el método de 

sistematización del módulo y de la temática a estudiar se generan dos actividades 

principales la una es un proceso rígido de enseñanza, se da cuando el esquema 

de la clases no permite flexibilidad alguna pues conlleva una lógica que no puede 

entrecortares, y la segunda actividad es un método ocasional en donde se 

aprovecha la motivación del momento para que los estudiantes aporten con sus 

conocimientos previos o sus ideas, para conllevar un proceso de enseñanza 

dinámico, con ayuda me métodos. El proceso de enseñanza conlleva la utilización 

de diferentes métodos para lograr una enseñanza óptima, por tal razón el 28% de 

docentes señalan que el método de sistematización y de razonamiento son los 

más utilizados en este proceso.  

En el segundo caso del método de razonamiento hacen referencia a la forma de 

razonar de los estudiantes, para ello se ayudan del método deductivo para 

analizar un tema general, luego con el apoyo del método inductivo el tema 

estudiado lo presentan por medio de casos particulares sin descuidar el principio 

general de análisis, y finalmente con el método comparativo, se permite 

establecer comparaciones que llevan a establecer conclusiones del tema 

analizado. El 25% de los docentes dicen que el método de concretización de la 

enseñanza es necesario puesto que a través de métodos simbólicos o 

verbalisticos, permiten desarrollar las clases ya que el lenguaje oral y escrito 

adquiere importancia decisiva, pues son los medios que permiten realizar el 

proceso de enseñanza.  Así también el 19% de los encuestados el método de 

trabajo es infalible en el proceso de enseñanza ya que el estudiante debe 

interactuar con sus compañeros para lograr un aprendizaje optimo, para ello se 

utilizan técnicas de trabajo individual, colectivo, o mixto es decir se planean 

actividades grupales e individuales a la vez. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL     APRENDIZAJE 

14. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ES 

ADECUADO EN EL MÓDULO QUE USTED CURSA? 

Cuadro No. 14 

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ES 

ADECUADO EN EL MÓDULO QUE USTED 

CURSA 

f % 

Si 58 73 

No 22 28 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 14 

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ES ADECUADO 

EN EL MÓDULO QUE USTED CURSA 
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ANÁLISIS  

MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). Sea cual sea el nivel de integración de las 

TIC en los centros educativos, el profesorado necesita también una 

"alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude a conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos 

culturales en general en su práctica docente. 

Como se puede evidenciar los estudiantes en un 72%  manifiestan que el uso de 

las TIC es muy bueno en el desarrollo del módulo,  puesto que estas ayudan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; mientras que el 28% indican que no es 

adecuado  ya que muchos estudiantes no están familiarizados con las TIC y que 

por la situación económica no pueden acceder fácilmente a estas tecnologías y 

les dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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15. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLÓGIA UTILIZA EL DOCENTE EN SU ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? SEÑALE DE 1 A 5 EN ORDEN DE PRIORIDAD. 

 

Cuadro Nº 15 

TIPO DE TECNOLÓGIA UTILIZA EL DOCENTE EN 

SU ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
f % 

Programas 74 35 

Sistemas operativos 62 29 

Video, sonido 32 15 

Imágenes 24 11 

Interactividad 20 9 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 15 

TIPO DE TECNOLÓGIA UTILIZA EL DOCENTE EN SU ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
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ANÁLISIS  

La Sociedad de la Información (SI) considera que el motor de desarrollo social y 

económico está en la información y el conocimiento, a través de la implantación y 

el uso de las TIC, por parte de los docentes, en todos los ámbitos (Katz y Hilbert, 

2003). Por medios, recursos y bibliografía básica incluimos toda clase de 

materiales, equipos e implementos, de recursos visuales, audiovisuales y 

electromagnéticos incluidas instalaciones, usos del espacio y del tiempo y textos 

escritos, libro de lecturas y conferencias que han sido seleccionados en el 

proceso formativo y que están a disposición y uso de profesores y estudiantes, 

esto según lo establecido en la UNESCO 2004. 

Los estudiantes señalan en un 35% que utilizan programas informáticos para 

facilitar su proceso de enseñanza aprendizaje, ya que la computadora es una 

herramienta tecnológica básica para almacenar y procesar información; el 29% 

indican que utilizan los sistemas operativos ya que su propósito es proveer un 

ambiente en el cual el software de aplicación se ejecuta de una manera 

conveniente y eficiente, además del sistema operativo, el software de sistema 

incluye programas utilitarios que ayudan a manejar y configurar la computadora. 

El 15% de los estudiante manifiestan que usan video y sonido para el proceso de 

formación puesto que el infocus y los medios de video ayudan a presentar en 

forma sinterizada a través de presentaciones o videos los conocimientos 

adquiridos mediante su proceso de formación, el 11% indica que las imágenes 

son herramientas básicas debido a que estas permiten representar diferentes 

teorías o conocimientos sobre temas específicos según el tipo de presentación 

que se realice, pues una imagen pude decir mucho más que mil palabras; y 

finalmente el 10% dicen que la interactividad entre docente  estudiante y entre 

estudiantes ayuda a fortalecer el proceso de formación siendo así una 

herramienta útil al momento de generar aprendizajes.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_utilitario
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16. ¿INDIQUE QUE TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE UTILIZAN EN 

SU PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD? 

 

Cuadro Nº 16 

TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE 

UTILIZAN EN SU PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD 

f % 

Mensajería 74 34 

Trabajos en colaboración 61 28 

Tutorías 58 27 

Foros 23 11 

Weblog 0 0 

Trabajos en colaboración 0 0 

Foros 0 0 

Medio de expresión 0 0 

Total 216 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 16 

TIPO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE UTILIZAN EN SU PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE? EN ORDEN DE PRIORIDAD 
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ANÁLISIS  

CHAMBA, Dolores, 2007.Nuevas Tecnologías y Educación. Universidad Nacional 

de Loja.  Las ventajas que presenta la utilización de medios tecnológicos en el 

proceso enseñanza - aprendizaje y la mejora de la calidad en este proceso. Su 

empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al 

percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de 

las ventajas es que el aprendizaje se ve favorecido y mejorando la calidad en 

todos los sentidos del aprendizaje es cuando el material está organizado y esa 

organización es percibida por el alumno de forma clara y evidente.  

La mensajería instantánea es utilizada en un 34% por los estudiantes ya que la 

consideran un punto intermedio entre los sistemas de chat y los mensajes de 

correo electrónico, las herramientas de mensajería instantánea, son programas 

regularmente gratuitos y versátiles, que están siempre disponibles en el escritorio 

de los computadores y mientras hay una conexión a Internet, siempre están 

activos; el trabajo en colaboración es usado en un 28% ya que se desarrolla en  

los procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más 

herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo de investigación o 

sobre temas específicos de aprendizaje. También el 27% de los estudiantes 

indican que las tutorías son necesarias en educación a distancia porque  tiene 

una serie de características específicas que la diferencian del resto de los roles 

docentes, se trata del único sistema prolongado de interacción personal directa 

entre el docente y el estudiante, de todos los sistemas de comunicación utilizados 

en la educación a distancia es, pues, el más flexible y capacitado para adaptarse 

a las necesidades planteadas por cada estudiante, esto es lo que confiere a la 

función tutorial a distancia una importancia decisiva; el 11%  de los estudiantes 

utilizan los foros como medio de comunicación , pues a través de la plataforma 

virtual se establece un tema acerca del módulo y es aquí en donde se generan 

discusiones relativas acerca de un tema, en donde el docente que administra el 

foro propone un tema y  los demás usuarios del foro van contestando o posteando 

respuestas o ideas al respecto. 
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17. ¿SEÑALE QUE TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN PARA SU PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 17 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA SU 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

f % 

Buscadores web 80 51 

Bibliotecas virtuales 55 35 

Wikis 23 15 

Blogs 0 0 

Foros telemáticos 0 0 

Dvd 0 0 

Total 158 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 17 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZA PARA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA SU 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

Según CABERO A, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios 

para la Enseñanza, España, Paidós. La Educación a Distancia apoyada en las 

nuevas tecnologías, que promueve la participación activa de todos los miembros 

del proceso educativo en el uso de herramientas tecnológicas tales como chat, 

trabajo colaborativo, evaluación en línea, foros académicos y otros con la finalidad 

de mejorar la calidad de los procesos desenseñar y aprender. 

El 51% de los estudiantes utilizan los buscadores web ya que estos son 

programas o aplicaciones que residen en un sitio o página web, los cuales, al 

ingresar palabras en sus recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de 

datos del mismo buscador y recopilan todas las páginas que contengan 

información relevante y relacionada con los temas que se buscan; el 35% hace 

referencia a las bibliotecas virtuales. 
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18. ¿INDIQUE QUE TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA PROCESAR 

INFORMACIÓN EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 18 

TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA 

PROCESAR INFORMACIÓN EN SU PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

f % 

Procesador de texto 75 51 

Hojas de calculo 72 49 

Presentaciones multimedia 0 0 

Editores de páginas web 0 0 

Procesadores de gráficos 0 0 

Gestores de bases de datos 0 0 

Total 147 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 18 

TIPO DE HERRAMIENTAS UTILIZA PARA PROCESAR INFORMACIÓN EN SU 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

CABERO A, J (Coord.), Salinas, J., Duarte, A.M. y Domingo, J. (2000): Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis Educación, señala: Las 

herramientas necesarias para procesar información y elaborar materiales para la 

acción en clase, utilizando aplicativos del computador (Word, Power Point, etc). 

Contempla temas amplios y no solamente los involucrados en disciplinas, 

permitiendo que el alumno pueda aprender a conectar las informaciones y 

realizar, de esa manera, un trabajo interdisciplinario, de calidad y coherente a la 

aplicación correcta de las TIC. 

Lo más utilizado según el 51% de los estudiantes es el procesador de texto ya 

que les permite crear y editar documentos de texto, los procesadores de texto 

brindan unas u otras posibilidades según la aplicación de que se disponga, como 

regla general básica, todos los procesadores de texto pueden trabajar con 

distintos formatos de párrafo, tamaño y orientación de las fuentes, efectos de 

formato, además de contar con las propiedades de poder cortar y copiar texto, 

fijar espacio entre líneas y entre párrafos, alinear párrafos, establecer sangrías y 

tabulados, crear y modificar estilos, activar presentaciones preliminares antes de 

la impresión o visualizar las páginas editadas. 

También el 49% de los estudiantes usan las hojas de cálculo como  una 

aplicación, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en 

forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una 

matriz bidimensional de filas y columnas, esto facilita el desarrollar laboratorios en 

donde se manipulen datos alfanuméricos. 
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19. ¿EL DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

Cuadro Nº 19 

EL DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

f % 

Si 68 85 

No 12 15 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico Nº 19 

EL DOCENTE UTILIZA LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS  

Los procesos de medición y evaluación buscan especialmente identificar los 

efectos, los impactos y la eficiencia de la inversión en el desarrollo de proyectos o 

actividades específicas. La evaluación se considera un proceso que permite la 

retroalimentación. Como acertadamente lo señala el equipo del proyecto 

MERITUM (2002) “lo que no es medible, no es gestionable”, si no se evalúa, no 

hay retroalimentación, no se conocen los resultados, no se identifican los puntos 

débiles, los puntos fuertes, los ajustes y conexiones para la formulación de 

política y la puesta en marcha de estrategias.  

El 85% de los estudiantes dicen que el docente si utiliza las TIC, como 

herramienta de evaluación puesto que el uso de las nuevas tecnologías en el 

proceso de evaluación de los estudiantes universitarios, en el nuevo contexto de 

aprendizaje dentro de  la Ley de Educación Superior, se considera que puede 

constituir un elemento diferenciador respecto a las prácticas evaluativas que hasta 

ahora se vienen realizando en la Universidad, como consecuencia del nuevo 

cambio metodológico que intenta promover el movimiento de convergencia 

ecuatoriano en Educación Superior. 

Los procesos de evaluación se verán inmediatamente afectados por el mismo, 

además piensan que las nuevas tecnologías pueden colaborar en todos estos 

procesos, no tanto para introducir cambios conceptuales en el mismo, sino como 

herramientas que permitan utilizar los recursos de tiempo y materiales de manera 

más eficiente, tanto para docentes, como para los estudiantes; tan solo el 15% 

dicen que no se utilizan las TIC para este proceso que se continua con 

evaluaciones tradicionales que simplemente deben subirlas a la plataforma virtual. 
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20. ¿SEÑALE QUÉ TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SE UTILIZA PARA 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN? 

 

Cuadro Nº 20 

TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SE 

UTILIZA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
f % 

Plataforma virtual 46 57,5 

Evaluación en línea 34 42,5 

Weblog 0 0 

Moodle 0 0 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico Nº 20 

TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SE UTILIZA PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN 
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ANÁLISIS  

ROIG, Rosabel (2002). Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. 

Elementos para una articulación didáctica de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Alcoy: Marfil, señala que la evaluación debe ser planificada, 

debe valorar y recolectar datos que le permitan al estudiante y al docente mejorar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje; en este sentido, la evaluación en 

educación a distancia es un proceso interactivo, por tal motivo se considera que la 

evaluación debe ser un proceso de diagnóstico, diálogo, comprensión, 

retroalimentación constante de los aprendizajes. 

La plataforma virtual es una herramienta tecnológica que se utiliza en  la 

evaluación de  la cuál puede gestionarse y llevarse a cabo el proceso de 

formación y evaluación, dicha plataforma funciona como un entorno exclusivo, 

que contiene entre otros recursos, un sistema de evaluación  diseñado para llevar 

a cabo evaluaciones individuales y colectivas; mientras que el 43% manifiestan 

que la evaluación en línea es un proceso que se realiza al inicio, durante y al final 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso que no 

se detiene y su seguimiento es de suma importancia para los actores del mismo.  
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21. ¿CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 21 

CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE 

EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Satisfactorio 36 45 

Coherente 24 30 

Suficiente 20 25 

Funcional 0 0 

Relevante 0 0 

Adecuado 0 0 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 21 

CÓMO CALIFICA UD. EL PROCESO DE EVALUACIÒN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

ROIG, Rosabel (2002). Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Utilizar 

las TIC para evaluar la adquisición de conocimientos, en asignatura, por parte de 

los estudiantes e informarles sobre sus progresos utilizando evaluaciones tanto 

formativas como sumativas (acumulativa), es la herramienta más útil y 

satisfactoria en los centros de educación, agiliza los proceso de evaluación y 

acreditación. 

 

El 45% de los estudiantes señalan que el proceso de evaluación es satisfactorio, 

porque mediante este proceso pueden determinar cuáles son sus debilidades en 

cuanto a conocimientos adquiridos, y de esta forma pueden fortalecer estos 

dedicando más tiempo aquellos temas en los que están fallando; un 30% de los 

estudiantes en cambio indican que es coherente de acuerdo al tipo de estudios 

que realizan en modalidad a distancia, que siempre están evaluándose pero 

deberían reforzar las evaluaciones a actividades prácticas o análisis de casos de 

la realidad en la que vive la RSE. 

 

Un 25% dicen que es suficiente que con todo el proceso de evaluación que existe 

en el módulo se puede ir solventando los errores cometidos, además que no 

siempre una evaluación evidencia el conocimiento adquirido, sino que sirven 

como una base para fortalecer sus debilidades. 
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22. ¿PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA SE CONSTRUYE UNA 

PLANIFICACIÓN ADECUADA? 

 

Cuadro Nº 22 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA SE 

CONSTRUYE UNA PLANIFICACIÓN 

ADECUADA 

f % 

Si 65 81 

No 15 19 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 22 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA SE CONSTRUYE UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA 
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ANÁLISIS  

GARCIA A, C. y GALLEGO G, D. y HONEY, P. (2002): Los Estilos de 

Aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Bilbao: Mensajero., Plantea 

que: El cconocer la tendencia critico-social de los contenidos y la tendencia 

pedagógica, es fundamental, por tanto se considera esencial en el proceso de 

aprendizaje la planificación de actividades de forma ordenada y organizada, para 

finalmente establecer un proceso de monitoreo, evaluación y retroalimentación. 

Los estudiante en un 81%, dicen que si se construye una planificación adecuada 

para desarrollar el proceso de enseñanza, puesto que los módulos están en 

concordancia con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad, y por tanto se cumplen con estos requisitos y además al momento de 

iniciar las tutorías se efectúa el análisis de la planificación a desarrollar para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el 19% de los estudiantes dicen que no es 

adecuada porque no vinculan el uso de  las TIC para fortalecer la enseñanza.  
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23. ¿INDIQUE QUE ASPECTOS CONSTAN EN LA PLANIFICACIÒN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA? 

Cuadro Nº 23 

ASPECTOS CONSTAN EN LA PLANIFICACIÒN 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
f % 

Encuadre 68 24 

Objetivos 56 20 

Contenidos 48 17 

Evaluación 47 17 

Estrategias didácticas 35 12 

Recursos 27 10 

Sujetos de aprendizaje 2 1 

Total 283 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico Nº 23 

ASPECTOS CONSTAN EN LA PLANIFICACIÒN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
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ANÁLISIS  

Según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Art. 13 establece: La programación detallada de los módulos se basará en la 

programación general contemplada en el plan de estudios de la carrera o 

programa. Una vez aprobada, será obligatoriamente ejecutada. 

Haciendo referencia a lo especificado en la encuesta el 24% de los estudiantes, 

señalan que el encuadre es lo primordial en la planificación, porque aquí se 

establecen todas las reglas para desarrollar el módulo, en aspectos cuantitativos y 

cualitativos, además el 20% dicen que los objetivos de la planificación para el 

proceso de enseñanza se enfocan a los establecidos en el módulo y al objeto de 

transformación que se analizara durante el mismo; con igual valor de 17% indican 

que se analizan los contenidos que se abordaran en el proceso de enseñanza 

para que el estudiante tenga una noción amplia de los temas que aprenderá en el 

módulo. 

El proceso de evaluación se explica cómo se desarrollara y como estará 

cuantificado, para que no existen reclamos posteriores a cada proceso, también 

las estrategias didácticas que se aplicaran en el proceso de enseñanza y cuáles 

son los recursos que se necesitaran para desarrollar las actividades modulares; 

con el 12% se señalan los recursos útiles para efectuar un proceso de enseñanza 

acorde a las exigencias del mercado, con el fin de formar profesionales críticos y 

analíticos de los problemas reales que se suscitan a nivel local, nacional e 

internacional, y finalmente se indican los sujetos de aprendizaje cuáles son sus 

deberes y responsabilidades como estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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24. ¿LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA ES ADECUADO PARA 

OBTENER UN APRENDIZAJE AUTONOMO? 

 

Cuadro Nº 24 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA ES ADECUADO 

PARA OBTENER UN APRENDIZAJE AUTONOMO 
f % 

Si 56 70 

No 24 30 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 24 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA ES ADECUADO PARA OBTENER UN APRENDIZAJE 

AUTONOMO 
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ANÁLISIS  

 

FERREIRO GRAVIÉ, R. (2004) señala: “Un modelo educativo innovador: el 

aprendizaje cooperativo”. Educadores, Revista de Renovación Pedagógica. Que 

indica el aprendizaje cooperativo virtual es un proceso comunicativo de 

construcción de significado conjunto que de manera estructurada promueve la 

interacción entre iguales en- línea, en torno a un objetivo o tarea educativa 

interdependiente. En este concepto, el núcleo del aprendizaje cooperativo, como 

característica identificable durante el proceso, es la construcción de significado 

conjunto a través de la actividad compartida, construcción en la cual el lenguaje 

juega un papel fundamental. 

 

En el grafico No.  31 se puede evidenciar que el 70% de los estudiantes señalan 

que el proceso de enseñanza es adecuado para generar aprendizajes autónomos 

durante su formación, esto es beneficioso puesto que les ayudara a desarrollar 

habilidades y destrezas inherentes a su formación en lo referente a la  toma de 

cisiones, análisis, critica y reflexión sobre diferentes escenarios presentes en la 

realidad social que vivimos actualmente; el 24% indican que no les adecuado, 

puesto que no se establecen estrategias propiamente dirigidas para alcanzar un 

aprendizaje autónomo, que siempre dependen de sus docentes o compañeros 

para solventar sus dificultades y que solos no pueden desarrollar su proceso de 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

25. ¿INDIQUE QUE HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 25 

HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Clase magistral 75 25 

Tutoría  74 25 

Mapas conceptuales 54 18 

Textos fijados  52 17 

Laboratorio  47 16 

Hacer preguntas 0 0 

Esquemas generales 0 0 

Seminario 0 0 

Pensar en voz alta  0 0 

Excursión  0 0 

Total 302 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 25 

HERRAMIENTAS SE UTILIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Según MARTÍNEZ, Francisco; PRENDES, M. Paz (Coord.) (2004) Nuevas 

Tecnologías y Educación. Madrid.  Pearson.  

De todos modos, aun la clase magistral excelente no puede ser, ni aún para 

aquellos docentes dotados de la aptitud suficiente para dictar todo un curso de tal 

modo, el único ni tal vez el principal método de transmisión del conocimiento, hay 

algo sustancial que falta en la clase magistral, y es la actividad de aprendizaje del 

estudiante, es así el objetivo mismo de la clase magistral lo que falla, ya que 

normalmente él no puede ser otro que el de transmitir información, esto puede ser 

útil en temas en los cuales ella no existe, no es fácilmente accesible, hay 

dificultades de comprensión, etc., o es conveniente un panorama introductorio, un 

repaso general, establecer conclusiones, etc., pero un módulo entero no debería 

tal vez estar basado exclusivamente sobre esta premisa.  

El 25% de los estudiantes señalan que  las clases magistrales son las que más se 

utilizan en la ejecución del proceso de enseñanza, ya que el docente es el que 

explica todos los contenidos modulares para una fácil comprensión por parte de 

los estudiantes, en algunos casos es buena, pero en otros no, se vuelve 

desmotivantes y no ejerce ningún efecto sobre los estudiantes. 

Mientras que las tutorías son utilizadas en un 24%, las más usadas son las 

tutorías a distancia ya que estas tienen diferentes características según que el 

medio de interacción que se utilice sea oral o escrito. , también están  las tutorías 

telefónicas, suelen ser utilizadas para resolver dudas o dificultades puntuales que 

tengan los estudiantes, estas dudas o dificultades pueden referirse a aspectos 

didácticos o de orientación, pero para ser resueltas por este medio no deben ser 

de una gran magnitud.  

A decir de los estudiantes el 18% señalan que los mapas conceptuales son 

herramientas útiles para el proceso de enseñanza, pues vuelve más dinámico el 

proceso y motiva al estudiante a interactuar con relacionado lo que conoce con lo 
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que se le explica en ese momento, pues son utilizados como técnica de estudio 

hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo 

con los estudiantes y explorar en estos los conocimientos previos y al estudiante 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado, el 

ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y 

la creatividad. 
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26. ¿INDIQUE CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE UTILIZA PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 26 

CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE 

UTILIZA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Métodos de razonamiento 64 38 

Métodos de sistematización 62 37 

Métodos de trabajo 43 25 

Métodos de coordinación 0 0 

Métodos de globalización 0 0 

Métodos de concretización 0 0 

Métodos de aceptación 0 0 

Métodos de abordaje 0 0 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 26 

CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE EL DOCENTE UTILIZA PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Según lo establece GARCIA A, C. y GALLEGO G, D. y HONEY, P. (2002): Los 

Estilos de Aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Bilbao. Con la 

formación on-line se consigue un aprendizaje más rápido. No hay un solo estudio 

que demuestre que el aprendizaje sea más rápido si se emplea la formación 

online, que cualquier otro método o combinación de métodos. Con la formación 

on-line se consigue un aprendizaje más efectivo y fácil de retener. 

La retención de un aprendizaje está ligada a la motivación que el alumno tenga, la 

necesidad que perciba de aprender para aplicarlo en su vida laboral, a la calidad 

pedagógica y humana del profesor y a la adecuación de materiales de 

aprendizaje, método de enseñanza, etc. 

Según el criterio de los estudiantes el 38% de ellos utilizan el método de 

razonamiento con la ayuda del método deductivo, inductivo y comparativo, esto 

les permite analizar un enfoque general y desprenderlos en aspectos específicos 

para una mejor comprensión y finalmente comparar los resultados obtenidos y 

establecer conclusiones adecuadas para mejorar o dar solución a la problemática 

analizada, el 37% utilizan el método de sistematización pues estudia de forma 

precisa un tema en forma completa y sin omitir aspectos importantes, o también 

se puede analizar mediante una forma flexible sintetizando los aspectos más 

importantes del tema de estudio, y finalmente el método de trabajo con un 25% 

este es muy utilizado puesto que dentro del proceso de enseñanza existen 

diferentes actividades que se deben cumplir en forma individual o grupal, de 

acuerdo a lo que este establecido en la planificación modular. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCUESTA  A  DOCENTES Y 

ESTUDIANTES SEGUNDA  HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS: La incidencia de la utilización de los recursos didácticos genera un 

proceso de aprendizaje adecuado en los estudiantes de los módulos I y II de la 

Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE 

27. ¿EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA,  INDIQUE QUE TIPO DE RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS? 

 

Cuadro Nº 27 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA,  INDIQUE QUE TIPO DE 

RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS 

f % 

Recursos informáticos 9 25 

Recursos audiovisuales 9 25 

Materiales escritos de auto aprendizaje 7 19 

Recursos multimedia  6 17 

Medio didáctico  5 14 

Total 36 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 
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Gráfico Nº  27 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  

INDIQUE QUE TIPO DE RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS 

 

 

ANÁLISIS  

Según Grisolía Maricarmen (2008). Los define como “Los Recursos Didácticos 

son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

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

Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet.  

Los recursos más utilizados en el proceso de aprendizaje de la carrera de 

Administración: son los informáticos y audiovisuales, así lo indican el 31% de los 

docentes, son los más utilizados porque al dispones de ordenadores, impresoras 

y redes este proceso se hace más sencillo y de fácil acceso, y los audiovisuales 

como infocus, video, acetatos son los que permiten dinamizar el proceso de 

aprendizaje y hacer que el desarrollo de temas puntuales sea más fácil y 
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motivador, al momento de aprender, además que genera la optimización de 

recursos y tiempo tanto para el docente como el estudiante. 

 

El 24% de los docentes dicen que los materiales escritos de auto aprendizaje son 

valiosos al momento de aprender ya que estos sirven como guía para el 

estudiante  cuando desarrolla diferentes actividades académicas establecidas en 

la planificación modular, y el 14% de los docentes utilizan recursos multimedia ya 

que no son de fácil acceso y además los estudiantes requieren de capacitación 

sobre estos temas, más aun cuando son estudiantes de los primeros módulos. 
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28. ¿EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, SEÑALE QUE RECURSOS TECNOLÓGICOS UD. A UTILIZADO CON 

MAYOR FRECUENCIA? 

 

Cuadro Nº 28 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA, SEÑALE QUE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS UD. A UTILIZADO 

CON MAYOR FRECUENCIA 

f % 

Correo electrónico 10 31 

Biblioteca virtual 9 28 

Chat 8 25 

Foros 5 16 

Multimedia 0 0 

Debates 0 0 

Blogs 0 0 

Video conferencia 0 0 

Otros 0 0 

Total 32 100 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
 Elaborado por: El autor 

Gráfico No. 28 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, 

SEÑALE QUE RECURSOS TECNOLÓGICOS UD. HA UTILIZADO CON MAYOR 

FRECUENCIA 
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ANÁLISIS  

Según Mena Marchán (2001), catedrático de la Universidad de Salamanca, los 

recursos didácticos se pueden clasificar en dos grandes tipos, materiales 

curriculares y recursos materiales. El correo electrónico es utilizado como una 

estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología en el aprendizaje sin 

limitaciones del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes, el uso de este 

recurso surge como una necesidad del desarrollo y, en este caso, constituye una 

alternativa condicionada por las propias características de la educación a 

distancia donde los estudiantes cuentan con su propio buzón electrónico 

garantizando la individualización del proceso, sin lugar a dudas, la experiencia 

resulta factible de aplicación a otros recursos y niveles de enseñanza donde se 

propicien las condiciones tecnológicas para crear este entorno de aprendizaje, 

esto lo afirmaron el 31% de los docentes. El uso de la biblioteca virtual en el 

proceso enseñanza - aprendizaje por parte de los docentes es en un 28%, puesto 

que consideran que la finalidad del proceso educativo es proporcionar a las 

generaciones jóvenes los conocimientos requeridos para desenvolverse en la 

sociedad, para ello habrá de utilizar metodologías activas que favorezcan la 

interacción entre los estudiantes, el cambio de actitudes, el desarrollo del 

pensamiento y el descubrimiento del gusto de aprender, al tiempo que fomenten 

actitudes de cooperación y solidaridad. 

El 25% de los docentes utilizan el chat como recursos de aprendizaje, debido a 

que el chat se presenta como un espacio ideal para la interacción, colaboración y 

negociación de significado, aspectos cruciales para el aprendizaje en un módulo, 

su uso no ha sido explotado en todas sus potencialidades en el campo de la 

enseñanza de administración. Finalmente en un16% el uso de foros electrónicos, 

los mismos que se convierten en centros de discusión sobre temas en particular 

que concentra opiniones de varios docentes o estudiantes de distintos lugares y 

de manera asincrónica, es muy útil para encontrar soluciones a problemas, 

porque permite que varios docentes y estudiantes den su opinión sobre un tema 

especial, ayudando a dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada. 
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29. ¿INDIQUE QUE HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS 

A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 29 

HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Internet. 10 37 

Materiales didácticos 9 33 

Aulas Virtuales 8 30 

Entorno mass - mediático 0 0 

Infraestructura 0 0 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 29 

HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Vieira Barros, D. M. (2007). Virtual: base para el desarrollo de la competencia 

pedagógica de uso de la tecnología en la formación de profesores. Revista 

Iberoamericana de Educación. Indica que muchas veces es demasiado el tiempo 

que se puede ahorrar a la horade buscar información en Internet. Hay ocasiones 

en las que sí sabemos lo que queremos encontrar y sobre todo cuando es algo 

relativamente frecuente, al ponerlo en la barra de búsquedas pueden aparecernos 

tal cantidad de sitios que haría interminable la búsqueda de cada una para llegar 

a seleccionar lo que queremos o necesitamos. Para obtener información más 

precisa se puede utilizar la opción. Búsquedas avanzadas, ofrece numerosas 

opciones para combinarlas búsquedas con mayor precisión y obtener resultados 

más útiles.  

Como lo indican el 37% de los docentes el internet es la herramienta más utilizada 

para buscar información adecuada para el proceso de aprendizaje, ya que en los 

diferentes espacios de la web se encuentras diferentes buscadores y espacios 

adecuados para desarrollar eficientemente la obtención de información necesaria 

para complementar el proceso de aprendizaje. 

El 33% de los docentes señalan que suelen utilizar esta herramienta dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas, es importante tener en cuenta que el material didáctico 

debe contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

Finalmente el 30% de los docentes manifiesta que en el caso de la educación a 

distancia el aula virtual toma una importancia radical ya que será el espacio 

adonde se concentrara el proceso de aprendizaje.  
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30. ¿EN LA CARRERA SE DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN UTIL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 30 

DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 

UTIL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 30 

DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PROCESAR LA 

INFORMACIÓN UTIL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS 

Según Abril Ch. de Méndez (2000): Seleccionar varias herramientas específicas 

de las TIC para una asignatura; y pedir a los participantes que identifiquen los 

estándares específicos del plan de estudios asociados a esas herramientas y 

discutan como estos se pueden apoyar en las TIC.  

La Carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia a 

decir del 80% de los docentes, cuenta con las herramientas necesarias para 

procesar la información recopilada para el proceso de aprendizaje, con el uso de 

las TIC, es más sencillo obtener información precisa para este proceso, pues la 

carrera cuenta con equipos computacionales, programas, redes, etc, que optimiza 

el proceso de información,. 

No así el 20% de los docentes que señalan que no se cuenta con todas las 

herramientas para procesar información que existen limitantes en el uso de las 

redes, que solo permiten acceder a cierta información, además la falta de 

programas de traducción de información o convertidos hace más difícil procesar 

información importante recopilada de páginas web. 
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31. ¿SEÑALE LAS ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA PROCESAR LA 

INFORMACIÒN NECESARIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 31 

ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA PROCESAR LA 

INFORMACIÒN NECESARIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

f % 

Síntesis 9 23 

Análisis 8 21 

Interacción  7 18 

Experimentación 7 18 

Reestructuración 4 10 

Captación 4 10 

Total 39 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 31 

ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA PROCESAR LA INFORMACIÒN 

NECESARIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Según Cabero, Julio, (2001). Las actividades utilizadas para procesar información 

a mencionar los docentes es la síntesis de un texto ya que esta conduce a su 

interpretación holística, esto es,  tener una idea cabal del texto como un todo. 

Esta síntesis se la hace analizando el texto, ordenando ideas más sencillas hasta 

llegar a las compleja, suponiendo un orden incluso allí donde no hubiera,  y 

finalmente se interpreta el texto integrado en sus partes, seguido se realiza el 

análisis así lo manifiestan el 21% de los docentes, ya que el análisis es la 

identificación y separación de los elementos fundamentales, se descomponen, se 

desintegran las ideas, cuando se trata de un texto corto, como un artículo, un 

reportaje, un fragmento, etc., se realiza separando la idea de cada párrafo, si es 

un texto largo, una conferencia, un folleto, un libro, etc. 

El separa las ideas centrales de los subtemas, esto facilita procesar la información 

necesaria; la interacción utilizada en un 18% por parte de los docentes es una 

actividad muy necesaria, ya que permite conocer y relacionar diferente teorías con 

otros docentes para de esta forma obtener información útil y acertada para el 

proceso de aprendizaje; la experimentación es otra actividad básica para procesar 

información igualmente lo indican el 18% de docentes, ya que a través del 

desarrollo de programas específicos de matemáticas financieras, administración o 

el desarrollo de laboratorios previamente establecidos a fin de tener conocimiento 

y rescatar la información más útil para el proceso de aprendizaje. Con igual valor 

de 10% se encuentran la reestructuración y la captación, en el primer caso los 

docentes tienden a interpretar de forma diferente una situación analizada o una 

temática específica, Estas actividades según Mena Merchán (2001), dependen de 

factores individuales (las experiencias anteriores, los propios conocimientos, las 

expectativas personales, etc.), de aquí nacen los pensamientos alternativos, los 

mismos que permiten generar conclusiones acerca del tema analizado; en el 

segundo caso la captación permite a los docentes poder determinar la información 

necesaria a través del análisis de documentos o archivos necesarios para el 

proceso de aprendizaje. 
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32. ¿LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EL ESTUDIANTE ESTA EN 

CAPACIDAD DE? 

 

Cuadro Nº 32 

LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EL 

ESTUDIANTE ESTA EN CAPACIDAD DE 
f % 

Todo lo mencionado anteriormente. 10 100 

Memorizar lo aprendido 0 0 

Generó  habilidades y destrezas  0 0 

Comprensión  y análisis 0 0 

Desarrollar estrategias cognitivas 0 0 

Total 10 100 

   Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
   Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 32 

LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EL ESTUDIANTE ESTA EN 

CAPACIDAD DE 
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ANÁLISIS  

Actualmente, la aplicación de las TIC, se perfila como solución a los problemas a 

los que la enseñanza tradicional no puede dar respuesta, sin embargo, por sí sólo 

no garantiza una educación de mayor calidad ni un mayor rendimiento en el 

aprendizaje. Por otra parte, existen numerosas investigaciones que demuestran 

que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

Estilos de Aprendizaje predominantes, pero también se constata que es difícil 

llevar a la práctica en una clase tradicional la adaptación de la docencia a los 

Estilos de Aprendizaje de los alumnos, esta afirmación según el criterio de 

FERREIRO GRAVIÉ, R. (2004): “Un modelo educativo innovador: el aprendizaje 

cooperativo”. Educadores, Revista de Renovación Pedagógica. 

 

Luego de concluido el proceso de aprendizaje a decir de los docente el 

estudiantes ha desarrollado diversas capacidades como  memorizar lo aprendido 

no a corto plazo sino a largo plazo, debido a que el docente desarrolla actividades 

para memorizar no solo conceptos sino funciones que permitirán recordar todo lo 

aprendido, también el estudiante adquiere habilidades y destrezas que le 

permitirán comprender y analizar diferentes problemáticas de la realidad social y 

establecer alternativas de solución mediante estrategias cognitivas útiles para 

solventar las necesidades imperantes presente en la realidad de la región sur del 

país. 
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33. ¿LUEGO DE CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EL 

ESTUDIANTE ESTA EN CONDICIONES DE APLICAR SUS CONOCIMIENTO A 

TRAVES DE? 

 

Cuadro Nº 33 

CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EL ESTUDIANTE ESTA EN CONDICIONES DE APLICAR SUS 

CONOCIMIENTO A TRAVES DE 

f % 

Todo lo mencionado anteriormente 10 100 

Repetición 0 0 

Comunicación  0 0 

Transferencia 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 33 

CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EL ESTUDIANTE ESTA 

EN CONDICIONES DE APLICAR SUS CONOCIMIENTO A TRAVES DE 
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ANÁLISIS  

De acuerdo con AREA MOREIRA, Manuel (2004) Los medios y las tecnologías en 

la educación. Madrid: Pirámide/Anaya. Las TIC deben usarse tanto como recursos 

de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, 

como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC. 

Una vez concluido el proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante está en 

condiciones de realizar repeticiones de los conocimientos adquiridos, pues la 

proceso de formación no consiste en formarlos teóricamente, sino enseñarles en 

escenarios reales analizar la situación problemática y establecer alternativas de 

solución, por ello disponen de toda la información necesaria para hacer una 

réplica de lo aprendido. 

También el proceso de comunicación es importante porque los estudiantes están 

en  condiciones de poder comunicar a sus compañeros todo lo aprendido durante 

el módulo, es así que se generan tutorías entre estudiantes es decir el que sabe 

más puede enseñar al que aprendió menos, esto debido a que no todos tienen la 

misma capacidad de retención de información, la transferencia se realiza a través 

de participación en seminarios, talleres en los que la información que disponen 

por lo aprendido les será útil para transferirla a los participantes de estos eventos. 
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ENCUESTA ESTUDIANTES 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE 

34. ¿EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA,  INDIQUE QUE TIPO DE RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS? 

 

Cuadro Nº 34 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA,  INDIQUE QUE TIPO DE 

RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS 

f % 

Recursos informáticos 58 43 

Materiales escritos de auto aprendizaje 41 31 

Recursos audiovisuales 35 26 

Recursos multimedia  0 0 

Medio didáctico  0 0 

Total 134 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 34 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  

INDIQUE QUE TIPO DE RECURSOS SON LOS MAS UTILIZADOS 
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ANÁLISIS  

Según Grisolía Maricarmen (2008). En esta sección coloco información específica 

acerca de algunos recursos didácticos que pueden ser de utilidad para diversificar 

y hacer menos tradicional el proceso educativo; entre estos están: Líneas de 

Tiempo, Cuadros Comparativos, Mapas Conceptuales, Reflexiones Críticas, 

Ensayos, Resúmenes, Esquemas, y actividades prácticas, entre otros. Estos 

recursos pueden emplearse con fines didácticos o evaluativos, en diferentes 

momentos de la clase y acoplados a diferentes estrategias en función de las 

características y las intenciones particulares de quien los emplea.”  

De acuerdo a lo que manifiestan los estudiantes en un 43% los recursos 

informáticos son los más usados ya que el disponer de una computadora, 

impresora, redes, ayuda de  sobremanera a desarrollar un proceso aprendizaje 

acorde a las nuevas competencia de la educación superior, un 31% señalan que 

los materiales escritos de auto aprendizaje son valiosos porque en ellos existen 

aportes significativos como guías para analizar o identificar algunos temas que 

son de vital importancia, inclusive guían al estudiante dentro del proceso de 

investigación que se realiza en cada módulo. 

Con un 26% los estudiantes indican que los recursos audiovisuales son de 

necesarios diapositivas, películas, etc. permite al que escucha variar su nivel de 

atención, que lógicamente aumenta ante cada elemento nuevo que se le plantea y 

le facilita la comprensión y retención de lo expuesto, según la cuestión de que se 

trate, el docente puede exponer mapas, gráficos, imágenes, grabados, 

fotografías, croquis, objetos, etc. Estos elementos visuales, incluso aunque no 

sean indispensables para la comprensión, son sin embargo útiles para renovar la 

atención y facilitan el recuerdo.  
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35. ¿EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, SEÑALE QUE RECURSOS TECNOLOGICOS UD. HA UTILIZADO CON 

MAYOR FRECUENCIA? 

Cuadro Nº 35 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA, SEÑALE QUE 

RECURSOS TECNOLOGICOS UD. HA UTILIZADO 

CON MAYOR FRECUENCIA 

f % 

Correo electrónico 78 29 

Chat 75 28 

Biblioteca virtual 62 23 

Foros  51 19 

Multimedia 0 0 

Debates 0 0 

Blogs 0 0 

Video conferencia 0 0 

Otros 0 0 

Total 266 100 

  Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
  Elaborado por: El autor 

Gráfico No. 35 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, 

SEÑALE QUE RECURSOS TECNOLOGICOS UD. HA UTILIZADO CON MAYOR 

FRECUENCIA 
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ANÁLISIS  

Los recursos didácticos que deben utilizarse en el proceso de aprendizaje según 

Grisolía Maricarmen (2008), son los informáticos, telemáticos, y  de comunicación 

necesarios para un aprendizaje adecuado y de calidad. 

Para el 30% de los estudiantes el correo electrónico es el recurso más utilizado, 

ya que este permite una comunicación directa entre docente y estudiante, además 

el correo electrónico es un servicio que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes a través de la red. 

 Estos mensajes se transmiten a través de sistemas de comunicación electrónicos 

de una manera rápida, eficaz, ya que no sólo se puede introducir texto, sino 

también imágenes, audios, vídeos; con un 28%, los estudiantes indican que el 

chat es muy necesario para el proceso de comunicación, además es considerado, 

como un espacio en común para conversar por internet y realizar consultas a los 

docentes o entre compañeros, con el fin de ampliar información sobre algún tema 

específico que se esté estudiando. 

Las bibliotecas virtuales permiten que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente a partir de su 

red de fuentes de información así lo indican el 23%; los foros con un 19% a decir 

de los estudiantes son comúnmente utilizados, ya que permite  al docente definir 

varios foros sobre una sola plataforma, los foros funcionan como contenedores de 

las discusiones que empezarán el docente y el estudiante, al que otros docentes y 

estudiantes pueden responder en las discusiones ya comenzadas o empezar 

unas nuevas según lo crean convenientes.  

 

 



 

102 

36. ¿INDIQUE QUE HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 36 

HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A 

LA INFORMACIÓN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Internet. 80 53 

Materiales didácticos 54 36 

Aulas Virtuales 18 12 

Entorno mass - mediático 0 0 

Infraestructura 0 0 

Total 152 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 36 

HERRAMIENTAS SE USAN PARA OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

De acuerdo con Vieira Barros, D. M. (2007). Virtual: base para el desarrollo de la 

competencia pedagógica de uso de la tecnología en la formación de profesores. 

Revista Iberoamericana de Educación. Para el proceso de aprendizaje se debe 

utilizar el Internet como herramienta básica para buscar información, y en forma 

específica para aprender los mecanismos de búsqueda por los bancos de datos y 

elaborar rutas de investigación. 

La manera más rápidas y moderna de buscar información, es por medio de la 

Internet, así lo indican el 53% de los estudiantes, hoy en día existen millones de 

sitios web en todo el mundo, las cuales contienen la más variada información 

posible de imaginar, es por lo mismo, que con la globalización y la tecnología, la 

búsqueda de información dejó sé de estar limitada principalmente a las 

bibliotecas, para ahora llevarse a cabo en la red de información que accedemos 

por medio de la Internet. 

Los materiales didácticos son otra básica para tener accedió a la información en 

ellos encontramos teorías desarrolladas o análisis previos que facilitan el acceso 

a la información así lo indican el 35% de los estudiantes, y las aulas virtuales se 

han convertido en un lugar de interacción constante en donde día a día se puede 

disponer de documentos o archivos útiles en el proceso de aprendizaje, pues los 

administradores de las aulas virtuales deben disponer de una amplia gama de 

artículos actualizados para fortalecer estas bases virtuales. 
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37. ¿EN LA CARRERA SE DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA EL PROCESAR LA INFORMACIÓN ÚTIL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

Cuadro Nº 37 

DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA EL PROCESAR LA INFORMACIÓN ÚTIL EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Si 57 71 

No 23 29 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 37 

DISPONE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PROCESAR LA 

INFORMACIÓN ÚTIL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Según Cabero, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de 

Medios para la Enseñanza, España, Paidós, parece una obviedad decir que en la 

educación a distancia los recursos tecnológicos y didácticos juegan un papel 

preponderante.  

Si en la educación presencial tienen un rol complementario (aunque importante), 

puede afirmarse que en la modalidad a distancia resultan decisivos para un 

correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo en el 

ambiente de trabajo, el mismo que debe mantener todas las herramientas e 

instrumentos necesarios para un correcto proceso de enseñanza aprendizaje. 

El 71% de los estudiantes consideran que la carrera dispone de todas las 

herramientas básicas para procesar información en el proceso de aprendizaje, 

cuenta con laboratorios de computo, redes de internet, que facilitan este proceso, 

y brindan seguridad al momento de trabajar; el 29% de los estudiantes dicen que 

no se dispone de las herramientas necesarias que falta ampliar laboratorios y 

disponer de programas adecuados para procesar la información. 
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38. ¿SEÑALE LAS ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA PROCESAR LA 

INFORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

Cuadro Nº 38 

ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA 

PROCESAR LA INFORMACIÓN NECESARIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

f % 

Análisis 63 36 

Síntesis 54 31 

Captación 37 21 

Interacción 20 11 

Reestructuración 0 0 

Experimentación 0 0 

Total 174 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 38 

ACTIVIDADES QUE SE UTILIZAN PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 

NECESARIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 
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ANÁLISIS  

Estas actividades según Mena Merchán (2001), “En el proceso de enseñanza 

aprendizaje participan los componentes humanos, entre los que destacan los 

estudiantes y profesores. También participan en la planificación y desarrollo del 

proceso otros componentes no humanos, entre los que recalcan los objetivos, 

contenidos, métodos y medios de enseñanza aprendizaje y la evaluación del 

aprendizaje, pero la evaluación es un medio no un fin, que son conocidos también 

como categorías del Proceso Enseñanza Aprendizaje.   

Dentro del estudio realizado los estudiantes señalan que las actividades que 

normalmente utilizan para procesar información son el análisis, la síntesis, 

captación e interacción, es así que el 36% utiliza el análisis para identificar los 

elementos fundamentales de un texto, articulo, documento, etc, así pueden  

realizar la separación de las ideas centrales  de los textos así se facilitara el 

proceso de información necesaria para el aprendizaje; el 31% dicen que la 

síntesis es necesaria para analizar un texto, ordenando ideas específicas para 

llegar a una idea general de lo que se desea estudiar, para al final de esto realizar 

una interpretación general de la información útil para el proceso de aprendizaje. 

En el proceso de captación hace referencia al 21% de los estudiantes, en este los 

estudiantes captan las ideas centrales después de haber leído rigurosamente un 

documento, así pueden aplicar las herramientas anteriores de análisis y síntesis, 

de esta forma captaran la información útil y necesaria para su proceso de 

aprendizaje. 

Y finalmente la interacción es usada en un 12% es una actividad básica, ya que 

permite conocer y relacionar diferente teorías entre estudiantes, entre docente 

estudiante, con el fin de obtener información adecuada sobre temas de difícil 

comprensión o acceso con otros docentes para de esta forma obtener información 

útil y acertada para el proceso de aprendizaje. 
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39. ¿LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE UD. COMO  ESTUDIANTE ESTA EN 

CAPACIDAD DE? 

 

Cuadro Nº 39 

LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE UD. COMO  

ESTUDIANTE ESTA EN CAPACIDAD DE 
f % 

Todo lo mencionado anteriormente. 48 60 

Memorizar lo aprendido 15 19 

Generó  habilidades y destrezas  8 10 

Comprensión  y análisis 5 6 

Desarrollar estrategias cognitivas 4 5 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico Nº 39 

LUEGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE UD. COMO  ESTUDIANTE ESTA EN 

CAPACIDAD DE 
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ANÁLISIS  

De acuerdo con FERREIRO GRAVIÉ, R. (2004): “Un modelo educativo innovador: 

el aprendizaje cooperativo”. Educadores, Revista de Renovación Pedagógica. 

Para observar y promover la presencia de los mecanismos inter psicológicos 

fundamentales del aprendizaje cooperativo: construcción de significado, 

interdependencia positiva y relaciones psicosociales; se necesita contar con 

herramientas metodológicas que puedan orientar a estudiantes y docentes sobre 

la manera en que se materializan en el proceso de interacción grupal. 

 

Los estudiantes al finalizar el módulo consideran que se encuentran en capacidad  

memorizar lo aprendido, generar habilidades y destrezas administrativas, 

comprender y analizar situaciones conflictivas, y desarrollar estrategias cognitivas 

para obtener un aprendizaje efectivo, así lo indicaron el 60% de los estudiantes, 

sin embargo el 19% de los estudiantes indican que solo han aprendido a 

memorizar contenidos y que esto no ayudo a generar habilidades ni destrezas en 

ellos que al tratarse con mayor frecuencias clases magistrales esto no motiva el 

aprendizaje autónomo. 

Así también el 10% señala que solo generan habilidades y destrezas para 

sintetizar, analizar los documentos que utilizan en el módulo, y no pueden vincular 

la teoría con la práctica en escenarios reales, el 6% manifiesta que la 

comprensión y el análisis es lo que ellos han desarrollado de forma efectiva, y que 

se encuentran en capacidad de analizar y comprender estudios de caso de la 

realidad social en la que se desenvuelven,  y finalmente el 5% aprendieron a 

desarrollar estrategias cognitivas para mejorar su aprendizaje y que esto no les 

beneficia mucho, puesto que debería ser un proceso dinámico de enseñanza 

aprendizaje en el que se debe trabajar con el estudiante. 
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40. ¿LUEGO DE CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UD. 

COMO ESTUDIANTE ESTA EN CONDICIONES DE APLICAR SUS CONOCIMIENTO A 

TRAVES DE? 

 

Cuadro Nº 40 

CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE UD. COMO ESTUDIANTE ESTA EN 

CONDICIONES DE APLICAR SUS CONOCIMIENTO A 

TRAVES DE 

f % 

Todo lo mencionado anteriormente 42 53 

Transferencia 18 23 

Comunicación  12 15 

Repetición 8 10 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 40 

CONCLUIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UD. COMO 

ESTUDIANTE ESTA EN CONDICIONES DE APLICAR SUS CONOCIMIENTO A 

TRAVES DE 
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ANÁLISIS  

AREA MOREIRA, Manuel (2004) Los medios y las tecnologías en la educación. 

Madrid: Pirámide/Anaya. De acuerdo a lo expresado en el marco teórico y en los 

resultados del trabajo de tesis que fundamentan esta propuesta (Casanova, 

2008), tres son los mecanismos inter psicológicos esenciales para considerar un 

proceso de aprendizaje como verdaderamente cooperativo: interdependencia 

positiva, construcción de significado conjunto y relaciones psicosociales.  

La presencia o ausencia de estos mecanismos nos permiten valorar si hay 

aprendizaje cooperativo o no en el proceso de trabajo grupal. Como hemos 

podido constatar estos mecanismos se producen de manera entrelazada 

constituyendo dimensiones de un mismo proceso que tiene por objetivo que los 

alumnos aprendan en cooperación con otros. 

Los estudiantes consideran en un 52% que al finalizar el módulo están en 

capacidad de realizar transferencia, comunicación y repetición de conocimientos, 

puesto que su formación profesional les permite desarrollar estas actividades; no 

así el 23% que indican que la transferencia de conocimientos se puede realizar 

porque cuentan con la información necesaria para ayudar en la capacitación de 

estudiantes que tengan dificultad en el aprendizaje, el 15% en cambio indican que 

pueden realizar el proceso de comunicación sobre la ubicación de la información 

pero que se encuentran en capacidad de poder ser portadores de conocimientos 

para fortalecer el aprendizaje en estudiantes que tengan dificultades y el 10% de 

los estudiantes indican que la repetición de lo aprendido pueden darla a conocer 

sin ninguna dificultad porque están en condiciones académicas suficientes para 

replicar los conocimientos que han adquirido. 
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g. DISCUCIÓN 

El limitado uso de tecnologías de información y comunicación inciden 

directamente en el proceso de enseñanza de los estudiantes de los módulos I y II 

de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Las actitudes de los docentes hacia una metodología efectiva hacia un uso de las 

tecnologías, se convierten en un factor esencial para la inclusión de las TIC en los 

contextos educativos especialmente en el proceso de enseñanza, pues a partir de 

una concepción positiva de los métodos activos y las ventajas del uso de 

herramientas versátiles y con beneficios pedagógicos, los docentes llevarán a 

cabo una labor de formación, dedicación de tiempo y diseño de actividades 

orientadas en este sentido.  

La importancia del presente estudio se centra en conocer las actitudes, 

concepciones y práctica que desarrollan los docentes de la Carrera de 

Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia, factores que 

serán clave para  potenciar la aplicación de las tecnologías al ámbito de la 

enseñanza; con estos antecedentes podemos decir que el limitado uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza incidencia directamente en los estudiantes de los 

primeros módulos de la carrera, y por ende afectara a los estudiantes durante 

toda su formación profesional, al no incluir dentro de sus planificaciones el uso 

adecuado de estas tecnologías. 

Respecto a las perspectivas que han aportado los docentes y estudiantes rela-

tivas o referentes a las TIC, se puede comprobar según los datos analizados, que 

en general los docentes tienen una concepción positiva del uso de estas en el 

proceso de enseñanza. Se considera positivo, por tanto, una practica indagadora 

y reflexiva para potenciar estas prácticas en las actividades de enseñanza. En el 

cuestionario planteado se proponen ítems con enfoques amplios y contrapuestos, 

desde una enseñanza activo a métodos tradicionales, para así discriminar las 

preferencias y perspectivas de los docentes y estudiantes de la muestra. Tanto la 



 

113 

muestra del estudio como la muestra piloto, consideran que las tecnologías 

contribuyen a una mejora en la calidad de la enseñanza. 

Como se puede evidenciar el uso de las Tecnologías de información y 

comunicación son adecuadas en el módulo que los docentes dirigen y al que los 

estudiantes asisten, los docentes señalaron en un 60% que el uso de las Tic es 

favorable puesto que estas facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, y los 

estudiantes en un 72%  manifiestan que el uso de las Tic es muy bueno en el 

desarrollo del módulo,  puesto que estas ayudan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El tipo de tecnología que se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

muy importante de analizar para medir la incidencia que tiene en el PEA, por ello 

se pudo observar el 28% de docentes indican que utilizan los sistemas operativos 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje; también utilizan un 22% de 

ellos los programas disponibles en los equipos de la carrera, con el fin de mejorar 

todo el PEA para de esta forma ayudar a obtener una formación de calidad dentro 

de educación a distancia, mientras que los estudiantes señalan en un 35% que 

utilizan programas informáticos para facilitar su proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que la computadora es una herramienta tecnológica básica para 

almacenar y procesar información; el 29% indican que utilizan los sistemas 

operativos ya que su propósito es proveer un ambiente en el cual el software de 

aplicación se ejecuta de una manera conveniente y eficiente, además del sistema 

operativo, el software de sistema incluye programas utilitarios que ayudan a 

manejar y configurar la computadora, esto se vuelve una gran ayuda para 

fortalecer el proceso de formación siendo así una herramienta útil al momento de 

generar aprendizajes.   

Las herramientas de comunicación más utilizadas son la mensajería, pues a 

través de un correo electrónico el docente puede estar conectado con el 

estudiante para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, así lo indican el 

19% de los docentes encuestados; en cuanto a los estudiantes esta herramienta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_utilitario
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es utilizada en un 34%, ya que la consideran un punto intermedio entre los 

sistemas de chat y los mensajes de correo electrónico, las herramientas de 

mensajería instantánea, son programas regularmente gratuitos y versátiles, que 

están siempre disponibles en el escritorio de los computadores y mientras hay 

una conexión a Internet, siempre están activos. 

Los docentes para obtener información relacionada a los contenidos establecidos 

en el módulo y ampliar los mismos utilizan en un 29% los buscadores web como 

Google, Yahoo, Taringa, entre otros, que permite acceder a información actual y 

amplia sobre diferentes temas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

y de esta forma incentivan a los estudiantes a ampliar información y no quedarse 

únicamente con lo establecido en las unidades de aprendizaje; según el criterio de 

los estudiantes un 51%, utilizan los buscadores web ya que estos son programas 

o aplicaciones que residen en un sitio o página web, los cuales, al ingresar 

palabras en sus recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del 

mismo buscador y recopilan todas las páginas que contengan información 

relevante y relacionada con los temas que se buscan. 

Se evidencia que la educación a distancia implica el uso de herramientas 

tecnológicas para facilitar la interacción docente estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por esta razón el 100% de los docentes y el 85% de los 

estudiantes, indican que si utiliza las Tic como herramienta de evaluación ya que 

a través de la plataforma virtual se puede desarrollar esta actividad de forma 

continua, con el fin de preparar al estudiante para realizar su evaluación al final de 

cada fase, para determinar el nivel de conocimientos en cada una de las 

temáticas e informarles sobre sus progreso en cada una de las evaluaciones, y 

así asegurar un aprendizaje significativo en cada uno de los mismos. 

Los docentes mencionaron en igual valor utilizan la evaluación en línea y los 

componentes de la plataforma virtual, ya que estas herramientas permiten 

conocer continuamente el avance en la formación del estudiante, y a su vez 

permite fortalecer el proceso de enseñanza, y determinar las debilidades que 



 

115 

tienen los estudiantes y crear actividades que ayuden a minimizar estas falencias, 

con el único objetivo de generar una educación de calidad.  

El 100% de los docentes y el 81% de los estudiantes coinciden en que sin una 

planificación no sería posible desarrollar adecuadamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo tanto ellos desarrollan para cada módulo una 

planificación adecuada y acorde a los requerimientos de la normativa de la 

Universidad Nacional de Loja dentro del RRA, con esto se facilita el cumplimiento 

de actividades y los estudiantes conocen como se desarrollara el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante todo el módulo que cursen, y al tratarse de los 

primeros módulos, se debe informa correctamente al estudiante como se 

ejecutara este proceso dentro de modalidad de estudios a distancia. 

Los docentes consideran que el proceso de enseñanza es adecuado para obtener 

aprendizajes autónomos, coincidiendo así con el 70% de los estudiantes, ya que 

utilizan la plataforma virtual y además se guían o remiten en la planificación 

modular que consta en cada uno de los módulos que los estudiantes analizarán 

durante todo el módulo, por lo tanto al cumplir con su plan de actividades están 

seguros de fomentar un proceso de enseñanza aprendizaje favorable para el 

estudiante, y están convencidos de que no sólo la incorporación de herramientas 

tecnológicas de Información y Comunicación (Tic) en un ambiente de aprendizaje 

debidamente diseñado asegura el éxito en un programa de formación a distancia 

y consideran fundamental la actuación que tiene el estudiante en su proceso de 

aprendizaje, condicionada al creciente grado de autonomía en su aprendizaje que 

le permita el uso estratégico de los recursos educativos puestos a su disposición.  

Dentro del proceso de enseñanza son muchas las herramientas que se utilizan, 

de hecho no es una sola la que permite realizar este proceso sino una 

combinación de las mismas, los docentes en un  16% indican que las tutorías es 

la herramienta principal dentro del proceso de enseñanza. El 25% de los 

estudiantes señalan que  las clases magistrales son las que más se utilizan en la 
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ejecución del proceso de enseñanza, ya que el docente es el que explica todos 

los contenidos modulares para una fácil comprensión por parte de los estudiantes,  

El proceso de enseñanza conlleva la utilización de diferentes métodos para lograr 

una enseñanza optima, por tal razón el 28% de docentes señalan que el método 

de sistematización y de razonamiento son los más utilizados en este proceso, y 

de acuerdo con criterio de los estudiantes el 38% de ellos utilizan el método de 

razonamiento con la ayuda del método deductivo, inductivo y comparativo, esto 

les permite analizar un enfoque general y desprenderlos en aspectos específicos 

para una mejor comprensión y finalmente comparar los resultados obtenidos y 

establecer conclusiones adecuadas para mejorar o dar solución a la problemática 

analizada. 

Por todos los criterios antes indicados, la hipótesis se ha comprobado, ya que el 

limitado uso de las TIC, inciden directamente en el proceso de enseñanza, debido 

a que no existen metodologías adecuadas para el uso de las mismas, y así no se 

generan conocimientos autónomos en los estudiantes. 

La incidencia de la utilización de los recursos didácticos genera un proceso de 

aprendizaje adecuado en los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Los docentes de la Carrera de Administración de Empresas, cuentan, para 

impartir sus enseñanzas y aprendizajes, con materiales didácticos de diversa 

índole como son: los tradicionales medios impresos, cuya importancia sigue 

vigente, los de carácter audiovisual, y aquellos nuevos, derivados de  la aplicación 

de la electrónica y de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

La aplicación de estos medios es diversa según vayan a utilizarse en el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes de primer y segundo módulo, la calidad de 

herramientas didácticas, elaboradas por los docentes de esta carrera, está 

garantizada por la supervisión de las comisiones académicas de cada carrera 
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Con estos antecedentes es necesario realizar la validación de la hipótesis 

planteada en la que la incidencia de los recursos didácticos generan un proceso 

adecuado de aprendizaje, así se lo comprobado mediante el estudio realizado a 

docentes y estudiantes de la carrera objeto de estudio, en la que se analizaron 

variables importantes como recursos didácticos, tecnológicos, herramientas, etc 

adecuadas para el proceso de aprendizaje, a continuación se presentan estas 

variables. 

Los recursos didácticos más utilizados en el proceso de aprendizaje son los 

informáticos y audiovisuales, así lo indican el 31% de los docentes, son los más 

utilizados porque al disponer de ordenadores, impresoras y redes este proceso se 

hace más sencillo y de fácil acceso, y los audiovisuales como infocus, video, 

acetatos son los que permiten dinamizar el proceso de aprendizaje y hacer que el 

desarrollo de temas puntuales sea más fácil y motivador, al momento de 

aprender, además que genera la optimización de recursos y tiempo tanto para el 

docente como el estudiante, y de acuerdo a lo que manifiestan los estudiantes en 

un 43% los recursos informáticos son los más usados ya que el disponer de una 

computadora, impresora, redes, ayuda de  sobremanera a desarrollar un proceso 

aprendizaje acorde a las nuevas competencia de la educación superior. 

Dentro de los recursos didácticos tenemos los recursos tecnológicos es así que el 

correo electrónico es utilizado como una estrategia educativa basada en la 

aplicación de la tecnología en el aprendizaje sin limitaciones del lugar, tiempo, 

ocupación o edad de los estudiantes, el uso de este recurso surge como una 

necesidad del desarrollo y, en este caso, constituye una alternativa condicionada 

por las propias características de la educación a distancia donde los estudiantes 

cuentan con su propio buzón electrónico garantizando la individualización del 

proceso, sin lugar a dudas, la experiencia resulta factible de aplicación a otros 

recursos y niveles de enseñanza donde se propicien las condiciones tecnológicas 

para crear este entorno de aprendizaje, esto lo afirmaron el 31% de los docentes 

y el 30% de estudiantes.  
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Las herramientas que se usan para obtener acceso a la información dentro del 

proceso de aprendizaje, como lo indican el 37% de los docentes y el 57% de los 

estudiantes señalan que el internet es la herramienta más utilizada para buscar 

información adecuada para el proceso de aprendizaje, ya que en los diferentes 

espacios de la web se encuentras diferentes buscadores y espacios adecuados 

para desarrollar eficientemente la obtención de información necesaria para 

complementar el proceso de aprendizaje. 

La Carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia a 

decir del 80% de los docentes y el 71% de los estudiantes, cuenta con las 

herramientas necesarias para procesar la información recopilada para el proceso 

de aprendizaje, con el uso de las Tic, es más sencillo obtener información precisa 

para este proceso, pues la carrera cuenta con equipos computacionales, 

programas, redes, etc, que optimiza el proceso de información. 

Las actividades utilizadas para procesar información a mencionar los docentes es 

la síntesis de un texto ya que esta conduce a su interpretación holística, esto es,  

tener una idea cabal del texto como un todo, esta síntesis se la hace analizando el 

texto, ordenando ideas más sencillas hasta llegar a las compleja, suponiendo un 

orden incluso allí donde no hubiera,  y finalmente se interpreta el texto integrado 

en sus partes, seguido se realiza el análisis así lo manifiestan el 21% de los 

docentes.  

Dentro del estudio realizado los estudiantes señalan que las actividades que 

normalmente utilizan para procesar información son el análisis, la síntesis, 

captación e interacción, es así que el análisis para identificar los elementos 

fundamentales de un texto, articulo, documento, etc, la síntesis es necesaria para 

analizar un texto, ordenando ideas específicas para llegar a una idea general de 

lo que se desea estudiar; el proceso de captación hace referencia, en este los 

estudiantes captan las ideas centrales después de haber leído rigurosamente un 

documento, así pueden aplicar las herramientas anteriores de análisis y síntesis, 
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de esta forma captaran la información útil y necesaria para su proceso de 

aprendizaje. 

Luego de concluido el proceso de aprendizaje a decir de los docente y estudiante, 

el alumno ha desarrollado diversas capacidades como  memorizar lo aprendido no 

a corto plazo sino a largo plazo, debido a que el docente desarrolla actividades 

para memorizar no solo conceptos sino funciones que permitirán recordar todo lo 

aprendido, también el estudiante adquiere habilidades y destrezas que le 

permitirán comprender y analizar diferentes problemáticas de la realidad social y 

establecer alternativas de solución mediante estrategias cognitivas útiles para 

solventar las necesidades imperantes presente en la realidad de la región sur del 

país.  

El proceso de enseñanza aprendizaje le permite al estudiante estar en 

condiciones de realizar repeticiones de los conocimientos adquiridos, pues la 

proceso de formación no consiste en formarlos teóricamente, sino enseñarles en 

escenarios reales analizar la situación problemática y establecer alternativas de 

solución, por ello disponen de toda la información necesaria para hacer una 

réplica de lo aprendido, también el proceso de comunicación es importante 

porque los estudiantes están en  condiciones de poder comunicar a sus 

compañeros todo lo aprendido durante el módulo, es así que se generan tutorías 

entre estudiantes es decir el que sabe más puede enseñar al que aprendió 

menos, esto debido a que no todos tienen la misma capacidad de retención de 

información, la transferencia se realiza a través de participación en seminarios, 

talleres en los que la información que disponen por lo aprendido les será útil para 

transferirla a los participantes de estos eventos.  

Con estos antecedentes en la investigación se analizó la incidencia de la 

utilización de los recursos didácticos no han generado un proceso de aprendizaje 

adecuado en los estudiantes, puesto se manejan en gran escala los recursos 

tradicionales y se deja de lado el uso de recursos basados en las tecnologías de 

información y comunicación para mejorar los procesos de aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Un número considerable de docentes  y estudiantes manifiestan que el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza es muy beneficioso puesto que ayuda a 

desarrollar de una forma dinámica toda la planificación modular, pero que no 

se cuenta con todas las herramientas necesarias para su aplicación 

2. La falta de una metodología para el uso de herramientas tecnológicas de 

información y comunicación limita las actividades dentro del proceso de 

enseñanza, ya que la gran mayoría de los docentes  y estudiantes son 

capaces de utilizar sistemas operativos y programas para procesar 

información. 

3. Las TIC se reflejan en los módulos y en las programaciones didácticas, y este 

hecho es de gran importancia para propiciar un diseño adecuado de las 

actividades relativas con los elementos del currículo, pero no se las aplica en 

un gran mayoría. 

4. Se aprecia que la mayoría de los sujetos de estudio son es capaz de 

aprovechar las ventajas de los recursos didácticos como los recursos 

informáticos y audiovisuales y existe el interés por la utilización de otras 

aplicaciones necesarias para el proceso de aprendizaje. 

5. En la carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a 

Distancia se cuenta con las herramientas necesarias para procesar 

información útil para el proceso de aprendizaje, pero no existe una guía que 

fortalezca este proceso. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TEMA: 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION DE LAS 

TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

2. PRESENTACIÓN 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación a Distancia ha provocado importantes modificaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, se ha producido un desplazamiento 

de roles y funciones de los actores involucrados, entre ellos, los que enseñan y 

los que aprenden. Se requiere re-crear los roles tradicionales del docente y del 

alumno. La enseñanza bajo esta modalidad supone una conceptualización de la 

jerarquía y la directividad distinta a la enseñanza presencial, al tiempo que 

estimula el trabajo autónomo del alumno y exige que el docente sea tutor y 

facilitador de herramientas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje. Emerge entonces con fuerza la idea de la “inclusión de las TIC 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje” como fenómeno educativo 

configurado por las nuevas tecnologías, lo que le otorga categorías sintácticas y 

semánticas diferentes a la propuesta tradicional. En este contexto se proponen 

estrategias y técnicas para la mediación pedagógica en ambientes de Educación 

a Distancia, fundamentadas en el rol docente tutor y en sus funciones de 

facilitador y promotor del estudio independiente, y particularmente orientadas al 

desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje, que alcancen las 
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prácticas de los estudiantes y que finalmente aporten a la calidad de estos 

entornos educativos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta que se pone a su consideración, es resultado de un amplio 

proceso investigativo, realizado en la Carrera de Administración de Empresas 

Modalidad de Estudios a Distancia; en la que se involucró a Docentes y 

Estudiantes de esta unidad académica,   ya que al ser la Educación a Distancia 

una modalidad en continua expansión y transformación, se necesita abordarla 

como objeto de análisis e investigación para indagar sobre los distintos factores 

que inciden en ella. La Educación a Distancia, en particular, la que usa las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), ha tenido un desarrollo 

creciente y ha sido implementada en diferentes programas de Educación Superior 

compartiendo y no compitiendo con la tradicional propuesta presencial. 

 

La integración de las nuevas tecnologías ha provocado importantes 

modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, se 

ha producido un desplazamiento de roles de los actores involucrados, los que 

enseñan y los que aprenden. Se requiere re-crear los roles tradicionales del 

docente y el alumno. Por un lado, el rol docente caracterizado por la transmisión a 

orientador, facilitador, motivador del trabajo autónomo; por otra parte, el rol del 

alumno cambia de receptor a constructor activo de su propio conocimiento. La 

enseñanza bajo esta modalidad supone una nueva conceptualización de la 

jerarquía y la directividad, al tiempo que estimula el trabajo autónomo del alumno 

y exige que el docente sea animador y tutor del proceso de aprendizaje. Lo 

fundamental no es su presencia física, sino las múltiples estrategias que propone 

para que el alumno aprenda.  

 

La puesta en marcha de estrategias de enseñanza a distancia implica que el 

docente utilice efectivamente los medios tecnológicos para la comunicación con 
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los alumnos, y también le demanda, el ejercicio de un nuevo rol mediante el cual 

el docente dirige el aprendizaje y la participación de los alumnos hacia el logro de 

objetivos previamente establecidos, que harán posible la adquisición de 

competencias personales, profesionales y sociales. 

 

Este documento se estructura del siguiente modo: La presentación del mismo, la 

justificación del porque realizar esta actividad, los objetivos de la propuesta, 

también se conceptualiza un sistema de educación a distancia; se hace una 

referencia al rol docente y a la mediación pedagógica en ambientes de educación 

a distancia, luego se aborda el tratamiento de las estrategias de enseñanza y se 

proponen estrategias de inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  para la educación a distancia tipificadas según diferentes órdenes, se 

describe además la metodología que se aplicara, los recursos necesarios para su 

aplicación, la operativización de la propuesta, la evaluación que se debe aplicar 

para verificar su operatividad, y finalmente se determinan los resultados 

esperados.  

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:   

 

Diseñar estrategias que permitan la inclusión de las TIC  en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir la base teórica que fundamente el desarrollo de las estrategias. 

 Diseñar las estrategias adecuadas para la inclusión de la TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5. ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA. 

 

5.1. CONCEPTO 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 

alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una 

institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. 

Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales tácticas del 

aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la 

necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en 

situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a 

seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales 

para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y 

largo plazos. 

 

5.2. OBJETIVO DE LA GUÍA 

Brindar a los docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia y principalmente a 

los de la carrera de Administración de Empresas, estrategias  de inclusión de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

5.3. PARTES DE LA GUÍA 

 

5.3.1. CONTENIDOS 

 

5.3.1.1. Educación a distancia 
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5.3.1.2. El rol docente en entornos de educación a distancia  

Funciones del docente en el rol de tutor. 

La inclusión de las TIC  en Ambientes de Educación a Distancia 

5.3.1.3. Estrategias para la inclusión de las tic en el procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

5.3.1.1. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

“La educación a distancia constituye un término expresivo genérico, de difícil 

definición, no obstante, cuando se habla de esta modalidad de educación se hace 

referencia a un sistema educativo en el cual los alumnos y los docentes no se 

encuentran situados en el mismo lugar. Existen múltiples definiciones de 

educación a distancia: como por ejemplo la dada por Jaume Saramota que la 

define como “sistema didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte 

de las conductas discentes, de modo que la comunicación docente-alumno queda 

diferida en el tiempo, en el espacio o en ambos a la vez”. Börje Holmberg sostiene 

que el término de “educación a distancia cubre las distintas formas de estudio a 

todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de 

los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que sin embargo, se 

benefician en la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial”. 

Por otra parte Álvaro Gálvez Panqueva considera la educación a distancia como 

“un proceso de enseñanza-aprendizaje en forma básicamente no presencial, que 

busca conseguir objetivos educativos, los cuales cuando se enmarcan en la 

modalidad formal de educación, requieren comprobación de que los alumnos han 

logrado lo propuesto, que hace uso selectivo de medios para propiciar el 



 

126 

aprendizaje y que exige cambios en la manera de conducir la instrucción, la cual 

se centra en el alumno, con el consiguiente cambio de papel del profesor. 

 

En otra concepción, la educación a distancia es el complemento idóneo y 

necesario de la llamada enseñanza tradicional, ella la enriquece y complementa 

más allá de un tiempo y un espacio concreto. Es un conjunto de procedimientos e 

interacciones de mediación que se establece entre alumnos y docentes en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización racional de 

recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones con el objetivo de 

que el proceso docente-educativo y de apropiación del conocimiento resulte más 

eficaz y eficiente en términos de personas favorecidas y de costo. 

 

En los ambientes de Educación a Distancia soportada por las TIC’s, una clase va 

más allá del espacio y el tiempo, a diferencia de las clases tradicionales, éstas se 

definen por la concreción del proceso de enseñar y aprender. Este cambio no es 

un tema menor ya que ha generado la aparición de nuevos modelos, en los que 

los agentes educativos y los escenarios donde ocurre el aprendizaje son distintos. 

Además, las nuevas tecnologías y en especial, las redes de comunicación, 

posibilitan la configuración de nuevos escenarios educativos y potencian un 

aprendizaje más flexible. 

 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías pueden favorecer la calidad de la 

educación, debemos considerar que constituyen herramientas cuyo tratamiento 

debe conceptualizarse en función de un fin que indefectiblemente está ligado a un 

enfoque pedagógico determinado. En este sentido, la calidad de su contenido 

conceptual es o debería ser, un motivo constante de preocupación. La 

incorporación de las tecnologías a la Educación a Distancia resulta relevante si 

son concebidas y aplicadas con el propósito de potenciar el aprendizaje y la 

colaboración. 
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Pueden presentarse distintos modelos de aprendizaje apoyados por la tecnología: 

desde uno o más estudiantes abocados en la resolución de un problema, cada 

uno trabajando en una estación de trabajo, hasta grupos de estudiantes 

trabajando en red juntos para lograr un objetivo. Teniendo en cuenta las distintas 

tecnologías y su aplicación en la educación, es ineludible pensar en el impacto 

que producen en los procesos de aprendizaje, en la construcción y adquisición de 

conocimientos. 

 

 Estos procesos al dar cuenta de experiencias diferentes, determinan también el 

desarrollo de habilidades específicas y de intercambio de experiencias exigiendo 

la definición de nuevos ambientes de aprendizaje. Es donde se hace necesario 

profundizar la reflexión sobre los modos de aprender y organizar el aprendizaje, 

ya que el valor de uso de las nuevas tecnologías en la educación, puede ser 

limitado si simplemente se incorpora en organizaciones y en las prácticas 

tradicionales”8  

 

La estructuración de las nuevas experiencias permite que los ambientes de 

aprendizaje a distancia apoyados en las TIC’s se conviertan en ámbitos 

portadores de un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

5.3.1.2. El Rol Docente en Entornos de Educación a Distancia  

 

Dado que hay una modalidad de aprendizaje que ha modificado la forma de ser, 

estar y hacer del hombre en el mundo, la intervención docente se re-fórmula para 

adaptarse al cambio. En el ámbito de la Educación a Distancia con uso de las 

TIC’s el rol docente de tutor, guía y orientador se concreta en una diversidad de 

                                                           

8 Marabotto, M.I. La Calidad de la Mediación Didáctica en el Marco de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. C&P Comunicación y Pedagogía. Revista Nuevas Tecnologías y 
Recursos Didácticos Nº 204. 2005. 
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funciones, tal como contenidista, facilitador, asesor curricular, mediador, entre 

otros. De todos ellos, sobresale la función de Tutor por constituir una pieza clave 

para el aprendizaje ya que es el encargado de crear “zonas de desarrollo 

próximo” (ZDP). Vigostky define la ZDP como la diferencia que existe entre el 

nivel de conocimiento efectivo que tiene una persona, o sea lo que puede hacer 

sola, y el nivel que podría alcanzar con la ayuda de otras y mediante instrumentos 

adecuados.  

 

Aquí adquiere relevancia la participación del docente, quien es el que  ayudar y 

orienta a los alumnos en el desarrollo del aprendizaje, actuando como mediador 

entre alumnos-contenidos-recursos. Dado que la ZDP es diferente en cada 

alumno, ya que depende de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos previos, 

el docente debe adecuar su intervención conforme a esto, para provocar en sus 

alumnos el interés por aprender.  

 

Para lo cual el docente en su rol de tutor, además de poseer sólidos 

conocimientos de la disciplina abordada en el curso, debe desarrollar sus 

competencias docentes comunicacionales y mediacionales, ya que, como se 

menciona anteriormente, la ZDP por él creada,  debe constituirse en un ambiente 

amigable, donde el alumno pueda comprendan los contenidos, reflexionar, discutir 

y llevar a la práctica los nuevos conocimientos. El tutor no es portador de 

contenidos, sino orientador y motivador del aprendizaje”9. 

 

“En educación a distancia, para que el docente desempeñe adecuadamente los 

roles de tutor, comunicador y mediador, cumple con las principales funciones que 

se describen en la tabla 1:”10 

                                                           

9 Martínez, M.T. Dossier de curso de postgrado “Contigo a la Distancia”. Escuela de Innovación 
Educativa. UNSE. 2006 
10 UNESCO/TEALDI. La Educación a Distancia y la Función Tutorial. UNESCO para 

Centroamérica y Panamá. Disponible en: www.unesco.org/educativos/pdf/53_21.pdf  
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FUNCIONES DEL DOCENTE EN EL ROL DE TUTOR 

Tabla 1.  Funciones del docente en el rol de tutor 

Función Descripción 

Académica- 

Pedagógica 

Definir los objetivos de aprendizaje.  

Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo 

a un diagnóstico previo. 

Determinar los criterios de evaluación, cualitativa y 

cualitativa.  

 

Técnica 

Planificar, facilitar, guiar el uso de recursos didácticos. 

Gestionar los grupos de aprendizaje. 

Seleccionar y utilizar los recursos tecnológicos de acuerdo a 

los objetivos establecidos (correo electrónico, foros, chat, 

netmeeting, wikis). 

 

Organizativa 

Planificar y gestionar el desarrollo del curso. 

Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre 

los miembros. 

Establecer estructuras en la comunicación grupal e 

intergrupal. 

 

 

Orientadora 

Facilitar técnicas de trabajo intelectual/conceptual para el 

estudio en red colaborativa. 

Motivar y asegurar que los alumnos trabajan a un ritmo 

adecuado. 

Incentivar el juicio de valor del alumno, fomentando un 

proceso de análisis y síntesis.  

Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio. 

 

 

Social  y de 

coordinación 

Organizar la interacción definiendo claramente los roles del 

estudiante y tutor (participante, orientador, coordinador del 

grupo de trabajo, etc.). 

Fomentar el trabajo en el grupo, entre participantes y tutor, 

favoreciendo el desarrollo de argumentos. 

Animar y estimular, integrar y conducir las participaciones. 

Dinamizar la acción formativa y el trabajo en grupo. 

 

“Para un adecuado desempeño de roles docentes en ambientes de educación a 

distancia el docente cuenta con competencias entre las que se mencionan: 
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 Conducta proactiva, en vista de “adelantarse a los problemas” de 

interacción con sus estudiantes, en estadios tempranos del proceso de 

aprendizaje.  

 Empatía para conocer a sus estudiantes, de modo que pueda ponerse 

en lugar de él, capturar sus sentimientos, y tratar de comprender sus 

reacciones; de este modo, se pueden comenzar a solucionar las fallas 

de comunicación que pueden presentarse en este tipo de ambiente. 

 Visión integradora de conocimiento, tecnología y enseñanza, de modo 

de imponer la mediación académica y tecnológica al servicio de la 

pedagógica, para favorecer el proceso de adquisición de conocimiento y 

orientación-aprendizaje.   

 Actitud flexible para poder orientar y motivar el proceso de aprendizaje, 

en base a las características de los participantes y de la organización del 

material de trabajo. 

 Disposición favorable al trabajo en equipo para coordinar las tareas con 

otros integrantes del sistema (dirección, administración), si es que los 

hubiere. 

 Contar con un plan de evaluación y supervisión de la tutoría, que 

contemple puntos de control para el seguimiento del curso, y lo toma de 

decisiones para una retroalimentación de la tutoría. 

 Estratega para propiciar un “encuentro de ambientes”11, que integran los 

estudiantes, y que el tutor está en condiciones de sociabilizar, para que 

los estudiantes se sientan como miembros de un grupo de trabajo 

orientado por el tutor, como docente y experto.” 

                                                           

11 García Aretio, L. La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Ed. Ariel Educación. Barcelona. 

2002. 
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LA INCLUSIÓN DE LAS TIC  EN AMBIENTES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

La inclusión de las TIC puede entenderse como un conjunto de acciones o 

intervenciones, recursos y materiales didácticos, como sistema articulado de 

componentes que intervienen en el hecho educativo, facilitando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Su principal objetivo es, facilitar la intercomunicación 

entre el estudiante y los docentes para favorecer a través del razonamiento, un 

acercamiento comprensivo de ideas y conocimientos. En la educación a distancia, 

la mediación pedagógica se apoya cada vez más en los avances tecnológicos, 

donde el docente continúa desempeñando su función de guía, sin pretensiones de 

sustituir la actividad creadora del alumno.  

Vygotsky trabajó sobre el concepto de mediación, volviéndose cada vez más 

importante para comprender el funcionamiento mental. El término mediación se 

fundamenta a partir del uso de signos y herramientas o instrumentos. Según 

Vygotsky, el término signo significa “poseedor de significado”, por lo cual, la 

mediación ubica al signo entre el individuo y el objeto de aprendizaje o finalidad, y 

se determina por la relación entre estos. Comprender la fuerza de los signos 

implica reconocer su capacidad mediacional. Desde Vygotsky, los signos más 

importantes al inicio de su teoría surgen del lenguaje humano y sentaron su base 

en la relación entre procesos individuales y sociales. Sin embargo, estos signos 

se desarrollan a través de un proceso. Vygotsky defendía los puntos principales 

del desarrollo en términos de los cambios experimentados en la forma de 

mediación utilizada. 

Todo medio o actividad redunda en la acción mediada sobre la cual Vygotsky 

resalta la importancia de estímulos medios, como herramientas que ayudan a 

controlar la respuesta del individuo. En este caso, los signos y herramientas se 

configuran como facilitadores de comportamientos. La mediación implica una 

práctica social orientada a “tender puentes”, construir nuevos vínculos y posibilitar 

el aprendizaje, de igual manera, permite reforzar la motivación del estudiante en 

los métodos utilizados para lograr aprender.  
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Así, la mediación a través de las herramientas tecnológicas implica 

externalización e internalización de la realidad. Las tecnologías en este caso son 

un puente conector que facilitan la comunicación, la interacción y la transposición 

del conocimiento del docente a un conocimiento didáctico que pueda ser 

comprendido por el estudiante. 

El encuentro de la triada pedagógica “docente-conocimiento-alumno” se 

constituye de manera mediata y mediada por diferentes tecnologías de la 

comunicación, cambiando la metodología, el posible alcance de la enseñanza, y 

los actores que intervienen en el proceso. 

La mediación, se basa en el uso de recursos de mediación y pone énfasis en la 

actividad del alumno, es decir, en los aprendizajes, y en este sentido cobran 

significación las estrategias y recursos seleccionados por el docente. La dirección 

se marca en los procesos cognitivos con que el alumno capta la enseñanza y 

elabora el aprendizaje, ya que se parte de la premisa de que el éxito de la labor 

del profesor depende de que haya aprendizaje, y éste sólo se produce cuando el 

alumno se implica personalmente en las tareas que se realizan, reelaborando sus 

contenidos hasta llegar a elaborar esquemas conceptuales propios. Por lo tanto, 

el elemento decisorio del éxito para la enseñanza estriba en los procesos que 

median entre la enseñanza y el aprendizaje, y éstos son procesos de carácter 

cognitivo que se desarrollan en el interior del alumno.  

La figura 1 representa un modelo de inclusión en un entorno de educación a 

distancia, donde se observan elementos centrales, los contenidos, objeto de 

estudio; el proceso de enseñanza aprendizaje, de donde se centran las teorías de 

aprendizaje, y las TIC, que proporcionan los recursos tecnológicos. Estos 

elementos constituyen la base para la mediación pedagógica y la creación de 

ambiente de aprendizaje como ZDP donde juegan roles, estrategias y diferentes 

prácticas en un proceso dinámico y continuo. 
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FIGURA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3. ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÒN DE LAS TIC EN EL PROCESOS 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

“Una estrategia educativa está orientada, a direccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En un ámbito educativo, la estrategia se refiere a la dirección 

pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado real hasta un 

estado deseado y que tiene como propósito vencer dificultades, con una 

optimización de tiempo y recursos.”12 

                                                           

12 Armas Ramirez, N., Lorences González, J. y Perdomo Vázquez, J.M. Caracterización y diseño 

de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Camagüey: Universidad 
Pedagógica "Félix Varela", 27 p. 2003.  
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Figura 1. Representación esquemática de los elementos de inclusión en un entorno de educación a 
distancia 

INCLUSION DE LAS TIC 

ENTORNO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
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“Se considera a la tecnología computacional como una herramienta tecnológica 

educativa, apropiada siempre y cuando la misma contemple la dimensión 

didáctica, atienda a todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y a las características socioeconómicas, culturales y políticas del 

entorno, en que esta herramienta se va insertar. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación, aplicadas a la 

educación, se ha constituido en una alternativa para innovar los recursos y 

estrategias de mediaciones que tradicionalmente se implementaban en la 

educación, para la formación del estudiante.  

Esta innovación en las mediaciones ha generado una transformación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica que los agentes educativos han 

de pensarse como actores en nuevos escenarios y espacios.  

Los escenarios virtuales, han permitido ampliar la posibilidad de encuentros entre 

los estudiantes y tutores, y por tanto, potencializar las alternativas para aprender. 

Sin embargo, existen algunas limitaciones que dificultan la virtualización del 

aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas. Algunas de ellas, pueden 

superarse rápidamente dependiendo de la motivación de los participantes y de un 

adecuado uso de las herramientas tecnológicas. Otras, requieren de un trabajo 

constante, autorregulado y mediado por las estrategias meta cognoscitivas, para 

que se logren los objetivos de aprendizaje. 

Independientemente de la tecnología utilizada, el tutor y su forma de actuar es un 

factor esencial para asegurar que el entorno de aprendizaje con uso de tecnología 

sea favorable al alumno. En un ambiente virtual, como lo es en un sistema a 

distancia, la calidad, la variedad y la dinámica de las interacciones, así como el 

entusiasmo y la dedicación del tutor, además del diseño del curso, su 

presentación y accesibilidad, son elementos fundamentales para retener a los 

estudiantes y para que ellos se sientan satisfechos en el ambiente de aprendizaje 

creado. 
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Las estrategias para la mediación pedagógica en ambientes de Educación a 

Distancia con uso de TIC’s, que en este trabajo se sugieren ponen de relieve el 

carácter procedimental del aprendizaje y su estrecha vinculación con la 

metacognición. Dichas estrategias son de naturaleza compleja y constituyen un 

plan de acción creado e implementado por el docente en el marco de la 

intencionalidad de la tarea de enseñar. Los componentes de las estrategias para 

la mediación pedagógica son: 

 De orden psicológico: la motivación. 

 De orden filosófico: la reflexión. 

 De orden político: la acción.  

 De orden pedagógico: la interdisciplinariedad. 

 De orden tecnológico: la mediación.”13 

Concretamente, se proponen las estrategias y técnicas de mediación presentadas 

en la tabla 2:  

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Banno, B. y De Stefano, A. Los Proyectos Educativos con Modalidad a Distancia ¿Mediación o 

Delivery”? Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia. 2004.   
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Tabla 2. Estrategias de inclusión de las TIC`s en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación a distancia 

Estrategia  Descripción Técnica 

D
e
 m

o
ti

v
a

c
ió

n
 

  

- Provocar motivación desde el inicio 
del curso y mantenerlo en cada una 
de las sesiones. Sin motivación e 
interés, difícilmente exista la 
participación de los alumnos. Para 
mantener el interés del alumno es 
necesario dar significado al trabajo, 
relacionándolo con las tareas 
realizadas y por realizar. Es 
necesario que el alumno sepa por 
qué y para qué está trabajando para 
evitar la desmotivación y canalizar el 
interés a través de la participación.  

- Crear una atmósfera de confianza, 
seguridad y empatía en los alumnos, 
que repercuta en todas las esferas 
de su personalidad (intelectual, 
emocional, motivacional, actitudinal, 
moral y social). 

- Asegurar que los alumnos trabajen a 
un ritmo adecuado. 

- Dinamizar la acción formativa y el 
trabajo en grupo.  

El docente desempeña la función de 
orientador, motivador  y 
organizador  del proceso de 
aprendizaje. 

- Generación de preguntas 
disparadoras: de clasificación, de 
relaciones, de análisis, de 
comparación, de causa y efecto, 
de pensamiento divergente, de 
argumentación.  

- Elaboración de guías didácticas 
ampliatorias del texto de estudio. 

- Desarrollo de autoevaluaciones 
grupales. 

 

D
e
 r

e
fl

e
x
ió

n
 

 

      

- Reconocer los obstáculos internos y 
externos que inhiben al alumno en su 
acceso a la tecnología. 

- Orientar y apoyar el desarrollo del 
pensamiento autónomo, crítico y 
creativo de los estudiantes. Si se 
obtiene una respuesta incorrecta de 
parte del alumno, el docente lo 
orienta de forma precisa para que 
pueda corregir su respuesta.  

- Organizar situaciones comunicativas 
de aprendizaje, basados en 
problemas reales, significativos, con 
niveles de desafío  razonables, que 
amplíen la ZDP de los alumnos. 

- Promover el análisis reflexivo sobre 
las ventajas del uso de la tecnología 
como medio.  

El docente desempeña la función de 
analista, guía. 

- Observación del alumno, 
supervisión clínica, investigación 
acción, y entrevistas en 
profundidad.  

- Desarrollo de talleres, 
seminarios, debates, etc. para 
generar espacios de 
confrontación y análisis de 
concepciones entre docentes y 
alumnos. 

- Tormenta de ideas mediante uso 
de chat, wikis. 

- Desarrollo de foros de discusión 
asíncronos. 
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Tabla 2. Estrategias de inclusión de las TIC`s en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación a distancia (Continuación) 

Estrategia Descripción Técnica 

D
e
 a

c
c
ió

n
 

e
 i
n

te
rd

is
c
ip

li
n

a
ri

e
d

a
d

 

     

- Selección de los productos 
educativos adecuados y pertinentes 
a las necesidades del aprendizaje. 

- Proponer actividades de la 
translación y aplicación de los 
conocimientos teóricos a la práctica.  

- Planteare actividades grupales como 
forma de fortalecer el interés de los 
alumnos, potenciar su participación y 
evitar la sensación de aislamiento 
propia de la enseñanza a distancia. 

- Reconocer los conocimientos previos 
del alumno en la materia y, a partir 
de éstos, sustentar el desarrollo de la 
clase formativa para asegurar el 
interés de los alumnos a través de la 
identificación personal con los 
contenidos. 

- Determinar con claridad los criterios 
de evaluación, considerando los 
aspectos cualitativos y conceptuales 
de trabajo.  

- Implantar un plan de evaluación, 
supervisión, seguimiento para la 
toma de decisiones y 
retroalimentación del proceso.  

El docente desempeña la función de 
instructor, formador, asesor  y 
evaluador. 

- Conformación de grupos 
interdisciplinarios. 

- Planteo de situaciones de 
aprendizaje disparadores, que 
sustenten la visión didáctico-
pedagógico.  

- Estudio de casos: casos con 
solución,  casos con toma de 
decisión y casos con dossier.  

- Búsqueda de información y 
recepción de avisos de agentes 
computacionales.  

- Aplicación de técnicas de 
camino crítico y evaluación 
grupal.  
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Tabla 2. Estrategias de inclusión de las TIC`s en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación a distancia (Continuación). 

D
e
 m

e
d

ia
c
ió

n
 

   

- Iniciar al alumno en un entorno de 
adaptación de las TIC´s previo al  
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. 

- Concienciar sobre las ventajas de la 
incorporación de la tecnología en el 
proceso educativo. 

- Seleccionar software educativo que 
permitan ponderar aspectos 
tecnológicos, estéticos, 
conceptuales, pedagógicos y 
didácticos.    

- Las actividades individuales y 
grupales en un entorno virtual 
requerirán del tutor una planificación 
previa, así como la selección y uso 
de los diferentes recursos 
tecnológicos a aplicar en el proceso 
de enseñanza, en función a las 
posibilidades que ofrece la 
tecnología y a los objetivos que se 
pretenden alcanzar.  

- Realizar el análisis y evaluación de 
software, desde un enfoque de 
pedagógico-didáctico y desde las 
teorías de aprendizaje. 

-  Idear formas de comunicación 
alternativas con los alumnos. 

El docente desempeña la función 
de instrumentador e 
intercomunicador. 

- Formación de equipos de trabajo 
para procesos de aprendizaje 
colaborativo. 
 

- Aplicación de técnicas de 
formación de equipos de trabajo, 
basadas en las competencias de 
los alumnos.  

 
 

- “Coaching” de compañeros. 
Software de simulación y  tipo 
multimedia 
 

- Tablero de avisos para noticias y 
actividades síncronas. 

 
- Proyectos en acción. 
 
- Uso de correo electrónico.  
 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Se  empleará una metodología, de carácter explicativo y participativo, con el fin de 

integrar y relacionar la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en la modalidad de estudios a distancia, y así, poder construir 

alternativas viables que contribuyan a mejorar la problemática existente sobre el 

uso de herramientas tecnológicas. 

El proceso de inclusión se desarrollar de la siguiente forma: 
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 Presentación de la propuesta al coordinador. 

 

Las actividades se efectuaran mediante: 

 

 Trabajo en equipo 

 Debates dirigidos y discusión guiada 

 

7. RECURSOS 

 

Para desarrollar la presente propuesta es necesario contar con recursos humanos 

y materiales los mismos que se describen a continuación: 

 

 Recursos humanos: Coordinador, Docentes, estudiantes. 

 Recursos materiales: Sala de computación, Infocus, Red de 

internet, Plataforma virtual de la UNL. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación sobre el cumplimiento de la aplicación de las estrategias 

diseñadas en esta propuestas, debe ser evaluado al final de cada unidad modular; 

con el fin de garantizar la calidad de inclusión de las TIC en el proceso de  

enseñanza aprendizaje, por cada docente coordinador de modulo. 

 

9. OPERATIVIDAD 

 

La presente propuesta establecida para los lineamientos alternativos puesta a 

vuestra consideración, será entregada a la Coordinación de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad de Estudios a Distancia, de la 
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Universidad Nacional de Loja, a fin de que se puedan llevar a cabo las 

estrategias, para obtener un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad con 

eficacia y eficiencia. 

 

10. RESULTADOS 

 

La propuesta desarrollada contribuye al acceso, desarrollo y gestión del rol tutor 

ya que ayuda activamente y formalmente a la autogestión del aprendizaje del 

alumno, así como la instancia de orientación que hace el tutor para la 

construcción de conocimiento.  

 

Las estrategias propuestas ponen en énfasis en el rol de tutoría como elemento 

esencialmente pedagógico determinado por los sujetos fundamentales del 

proceso orientación-aprendizaje, como son el docente que guía, orienta, 

promueve el autoaprendizaje y el alumno que es quien auto aprende. 

 

En este sentido, se aclara, que la tutoría pedagógica no es esencialmente 

orientadora, pero forma parte, así como la visión tecnológica del aprendizaje, del 

rol que debe tener el tutor en los ambientes de educación a distancia. Por otra 

parte, la mediación tecnológica que potencia las conexiones entre temáticas, 

hacia una complejidad modularmente organizada, de modo de facilitar el acceso 

desde el sentido singular de cada educando.  

 

Finalmente, sobre los criterios utilizados para la clasificación de estrategias 

propuestas, se destaca que los límites entre los órdenes presentados no plantea 

una división explícita, ya que algunas estrategias y tácticas puede corresponder a 

más de un orden y aplicarse en diferentes momentos del proceso educativo. 
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a. TEMA 

“LA INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS I Y II DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD 

ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Contextualización. 

 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de su rol social de coadyuvar a la 

solución de los problemas regionales y nacionales en el contexto universal, en el 

año de 1975 se creó la Escuela de Administración y Auditoria, misma que el 12 de 

Diciembre de 1982 fue elevada a la categoría de Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 En el año de 1990 se tomó la decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, que se fundamenta en la construcción 

implementación de propuestas curriculares, que diseñadas desde el conocimiento 

de la problemática de la realidad social, cultural, política, económica, ambiental; y, 

de las profesiones, se orientan a propiciar una educación emancipadora, es decir, 

la formación de profesionales capaces de desarrollar sus talentos y conocimientos 

en el transcurso de toda su vida y comprometidos con la solución de las 

necesidades básicas de la sociedad. 

Así la Universidad por medio de la Carrera de Administración de Empresas se 

apunta a satisfacer las necesidades y solucionar los problemas a través de los 

programas de desarrollo del sistema académico. 

“La Carrera de Administración de Empresas, es un programa de formación 

profesional, orientado a proveer conocimientos técnicos científicos; desarrollando 

capacidades, habilidades y destrezas; actitudes, motivaciones y valores de sus 

educandos, quienes aportarán a la solución de los problemas  del sector 

empresarial y de esta forma  contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de 

los habitantes de la Región Sur y del país, dentro de la visión de esta se marca:  



 

146 

La Carrera de Administración de Empresas se constituirá como pionera en la 

generación de profesionales de excelencia, con conocimientos científico técnicos, 

investigación, desarrollo, principios y valores, desarrollando destrezas y 

habilidades para optimizar los recursos y lograr una mejor calidad de vida de los 

habitantes de la región sur y el país. 

Así mismo para desarrollar las actividades para lo cual fue creada su misión se 

enfoca a:  

La Carrera de Administración de Empresas, de La Universidad Nacional de Loja, 

oferta a la provincia de Loja, Región Sur y al País, profesionales en administración 

de empresas idóneos y emprendedores con conocimientos técnico-científicos con 

enfoque humanista; desarrollando  capacidades, habilidades y destrezas; 

actitudes, motivaciones y valores, contribuyendo a la solución de los 

problemas  del sector empresarial, mejorando la calidad de vida de la sociedad 

ecuatoriana. 

Teniendo como objetivo fundamental coadyuvar y promover el desarrollo 

empresarial de la provincia, la RSE y el país, mediante la formación de 

profesionales en administración de empresas, la investigación científica-técnica y 

la vinculación con la colectividad; en la perspectiva de aprovechar las 

potencialidades de las diferentes zonas; crear fuentes de empleo estables y 

dignas; y, dinamizar la economía, de manera que la riqueza generada se 

distribuya con equidad social y favorezca el mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad ecuatoriana y la sustentabilidad ambiental.”14 

Por lo antes mencionado se considera a la innovación educativa como un proceso 

de renovación continua de objetivos, contenidos, métodos y organización de 

procesos educativos.  

                                                           

14 Documentos creación de la Creación de la Carrera de Administración de Empresas. 
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Guzmán-Barrón (2000) acota que en lo que respecta a las innovaciones 

educativas, es necesario entre otros puntos tener en cuenta que esta debe 

responder a un conjunto de pautas generales que tengan como base los 

lineamientos establecidos en el Plan Estratégico y que las experiencias de 

innovación educativa deben partir de la reflexión sobre las prácticas docentes 

actuales, de sus funciones como académicos, investigadores y administradores; y 

la relación que a partir de ello se establece con los objetivos de aprendizaje 

propuestos. 

 

2.2. Situación actual del objeto de investigación. 

En la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia 

de la Universidad Nacional de Loja, se ha hecho un sondeo para conocer qué 

opinan los docentes de sobre la temática planteada, pudiéndose evidenciar que, 

si bien se ha avanzado con la utilización de nuevas tecnologías como informática, 

video y telecomunicación, no se ha modernizado los recursos didácticos, ya que 

se cuenta con los mismos recursos de hace muchos años es decir, se sigue con 

clases magistrales, el uso del pizarrón, consultas individuales, trabajo en grupo, 

sin el uso de recursos tecnológicos que faciliten este proceso, lo que afecta en el 

desarrollo del procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

especialmente de los módulos I y II, comprometiendo el nivel de formación con 

respecto a otras Universidades como la FLACSO, la Universidad Central del 

Ecuador, la Universidad Estatal del Azuay, entre otras; que utilizan las nuevas 

tecnologías para mejorar la calidad de formación profesional que ofrecen, ya que 

estas se encuentran constantemente modernizando y actualizado sus recursos y 

metodologías, ya que estas instituciones educativas utilizan plataformas virtuales 

y entornos de aprendizaje interactivos que facilitan todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto se hace referencia a lo publicado por TORRES, H. (2008). 

Impacto de las TIC en la Cultura de la Mediación a Distancia para la Educación 

Superior Ecuatoriana. UNIVERSIDAD DE ISRAEL. 
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Se tiene que tomar conciencia que la excelencia de la educación superior requiere 

de una constante investigación en búsqueda del mejor logro de su objetivo, formar 

personas críticas y reflexivas sobre el mundo de hoy en pro del progreso de un 

país. La inclusión de las nuevas tecnologías pretende optimizar los procesos de 

enseñanza  aprendizaje, lo cual implica una inversión de carácter económico que 

permita obtener la infraestructura necesaria. Requiere un conocimiento claro de 

cómo incluir la tecnología en el ambiente educativo y obliga a un cambio de roles 

de la comunidad educativa 

Realizando un sondeo se pudo establecer que: 

Que de 10 docentes que representan el 100%, se puedo analizar que 8 docentes 

que representan el 80%, consideran hay una carencia de formación actualizada, 

tanto para el manejo de los implementos computacionales, para si hacer uso 

adecuado de los recursos didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El 70% de los docentes, consideran que debería ser capacitado en nuevas 

tecnologías: como el uso de la informática, video y telecomunicaciones, para de 

esta forma generar un aprendizaje interactivo, con el fin de obtener un proceso 

enseñanza aprendizaje significativo.  

Un 80% manifiestan que las didácticas educativas que se emplean para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, no son actualizados en relación a los avances 

tecnológicos. (Uso de redes, blogs, wikis, entornos virtuales de aprendizaje, 

bibliotecas virtuales, etc.).  

Un 75% expresa debería utilizarse herramientas de aprendizaje interactivo, que 

con datos actuales analizar la realidad, y así poder intervenir con una base real. 

Un importante sector docente, el 65% manifiesta que no mantienen técnicas 

tradicionales de enseñanza y que se están actualizando con el uso de foros, 

chats, debates, video conferencias, etc. 
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Existe en la gran mayoría de docentes el desconocimiento y escaso contacto 

previo con redes electrónicas, dotación de los recursos tecnológicos que les 

facilite la incorporación de las TIC´s como apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los docentes en un 100%, están conscientes que el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la  modernización de los recursos didácticos, ayudaran 

positivamente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes en su contexto señalan que: 

A pesar que el 75% de los estudiantes utilizan la tecnología en sus diferentes 

actividades académicas, la interactividad entre estudiante y tecnología no se 

manifiesta de buena manera en el uso y aplicación de   las tecnologías. 

Se pudo constatar también que sólo un 40% utiliza navegadores de internet. El 

uso de enciclopedias y software propio de la carrera involucra únicamente al 55%, 

y manifiestan además que la plataforma virtual no es la más adecuada para el 

aprendizaje. El 60% señala que los docentes aun manejan técnicas tradicionales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y no utilizan nuevas herramientas 

tecnológicas, que permitan incrementar el nivel de interacción entre docente, 

estudiante y tecnología.  

La relación docente estudiante el limitada solo para efectos tutoriales, pues se 

registra que al 60% de estudiantes le resulta muy difícil asistir por sus trabajos ya 

que en algunas ocasiones coincide con sus horarios de trabajo, pero un 20% 

utilizan la vía telefónica como medio de comunicación y tan solo el 5% prefiere el 

correo electrónico ya que señalan que en muchas ocasiones no tienen respuesta 

de los docentes. Un grupo significativo el 65% de estudiantes señalan que los 

recursos pedagógicos y metodológicos utilizados se reducen al empleo de 

materiales tradicionales y permanentes, mientras que el 43% señala que  otros 

recursos q permiten el empleo de técnicas activas de aprendizaje se ven limitadas 

o no se utilizan. 
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De otro lado se pudo notar que el 67% de estudiantes afirmaron tener dificultades 

en los aprendizajes que logran, por lo que podríamos considerarlos mecánicos, 

memorísticos, poco duraderos y con pocas posibilidades de aplicación en el hacer 

cotidiano. 

Consecuentemente el estudiante no tiene la iniciativa de buscar formas de 

aprender, de tal manera que no hay mayores posibilidades para la reflexión, así 

como para ampliar los conocimientos, en base a la experiencia propia o a través 

de las ideas que pueda ofrecer el docente. Todos estos componentes educativos 

son fundamentales para lograr consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre todo en la educación a distancia en donde estos recursos deben estar 

siendo actualizados y validados para que los estudiantes estén en igual de 

condiciones alcancen un conocimiento significativo. 

En la actualidad la mayoría de centros de educación superior que ofrecen 

educación a distancia, en parte toman en consideración el uso de herramientas 

tecnológicas y actualización de recursos didácticos, pero otros centros por 

muchos factores no pueden realizar esta gestión, lo que afecta de manera 

contundente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por esto es  imperante que se capacite a docentes de la Carrera de 

Administración de Empresas Modalidad de Estudios a Distancia, para que puedan 

utilizar herramientas tecnológicas que les ayuden a actualizar los recursos 

educativos y metodologías, fortaleciendo su actividad y mejorando las 

capacidades de los estudiantes. 

2.3. Problema general de investigación 

Se ha planteado el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo influye la utilización de nuevas tecnologías y  los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los módulos I y II de la 
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Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja? Período septiembre 2011 – febrero 2012? 

2.4. PROBLEMAS DERIVADOS. 

Problema 1 

 

¿De qué manera incide el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de Administración de 

Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja,  

Período septiembre 2011 – febrero 2012? 

 

Problema 2 

 

¿Cuál es el impacto que genera el uso de recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja,  Período septiembre 2011 – febrero 2012? 

 

2.5. FACTIBILIDAD 

El presente trabajo es factible de realizarlo puesto que al formarnos como 

profesionales de postgrado tenemos los conocimientos, las actitudes, habilidades 

y destrezas para generar investigación que permitan mejorar la situación actual de 

la sociedad, en miras a solucionar problemas que afectan el desarrollo de la 

misma. Además en la actualidad la modernización de la educación se comienza a 

considerar parte de un todo, es decir generando sinergia con el resto de las 

unidades modulares que forman parte del curriculum educativo. La existencia de 

nuevos modelos pedagógicos permite conducir los procesos educativos, en donde 

el docente debe desarrollar funciones de liderazgo al proponer ideas, teorías y 

métodos colaborativos virtuales a fin de enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por otro lado, el estudiante, exige de un alto nivel de responsabilidad 



 

152 

para administrar el tiempo necesario en el desarrollo de sus aprendizajes, por lo 

que debe mostrar eficacia personal, practicar buenos hábitos y estrategias de 

estudio, y disposición a aprender en un nuevo ambiente. Por consiguiente, se 

hace necesario conocer las fortalezas y debilidades de la universidad que 

pretende desarrollar innovaciones tecnológicas, especialmente, el diagnóstico de 

uno de los principales factores determinantes de la calidad educativa: la formación 

de estudiantes de calidad que en nuestro caso serán de la Carrera de 

Administración de Empresas Modalidad a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. La selección de esta carrera, es que los directivos, docentes y estudiantes 

están prestos a colaborar en el desarrollo del presente estudio, además nos 

facilitaría la recolección de la información necesaria para cumplir con el objetivo 

propuesto. 

2.6. DELIMITACIÓN 

La investigación se realiza en la Carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

2.6.1. Tiempo. 

La propuesta se efectuará en el período comprendido de Septiembre 2011 a 

Febrero 2012.  

2.6.2. Espacio 

El presente trabajo se lo realizará en los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, en las instalaciones de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

2.6.3. Unidades de observación 

Esta investigación contará con la participación directa de: El Coordinador de la 

Carrera, docentes, y estudiantes. Puesto que ellos son los informantes directos 

para la ejecución de la presente investigación. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La formación de profesionales en postgrado de la Universidad Nacional de Loja, 

se centra en aliviar los problemas que se presentan en el entorno, a través de un 

análisis de propuestas coherente que apliquen los conocimientos adquiridos en la 

formación y sobre todo las prácticas profesionales del perfil, es así que el 

presente tema denominado: “LA INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS I Y II 

DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD 

ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012”, permitirá evidenciar la 

aplicación de los conocimientos proponiendo ideas para aliviar los problemas que 

se presentan en el entorno social para el cual el profesional fue formado. 

El presente proyecto pretende analizar las diferentes dificultades académicas que 

se presentan dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, que son efecto de 

múltiples fallas en los factores pedagógicos especialmente en los módulos I y II de 

Administración de Empresas en la Modalidad de Estudios a Distancia donde 

interviene la inconstante falta de aplicación de nuevas tecnologías y los recursos 

didácticos que tiene los docentes, para fomentar el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje de manera efectiva. Razón por la que se considera de vital 

importancia la viabilidad de realizar el presente trabajo, debido a que el mismo 

cuenta con el apoyo de las autoridades universitarias así como los directivos, 

docentes, y estudiantes los cuales sin ningún problema nos ofrecen su apoyo 

para realizar este  trabajo de investigativo. 

Además se pretende generar alternativas para mejorar la calidad educativa en la 

modalidad de estudios a distancia, para garantizar un proceso de enseñanza 

aprendizaje completo, que permita alcanzar una educación integral por medio de 

conocimientos, comunicación, destrezas, valores, habilidades, aptitudes y 
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actitudes; para ofrecer a la sociedad profesionales técnicos para desarrollarse en 

el ámbito laboral para el cual fueron formados, por lo que se considera primordial 

el uso de nuevas tecnologías y recursos didácticos actuales, en la educación a 

distancia, ya que estos son indispensables para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que los recursos utilizados actualmente están rezagados, 

con respecto a la innovación tecnológica que existe, en la formación de 

profesionales en la Carrera de Administración de Empresas.  

El uso de nueva tecnología ayudara a una educación optima y de calidad; además 

del cambio y la actualización de recursos didácticos para incentivar un 

aprendizaje acorde a la realidad, para tener los recursos y actuar de manera 

efectiva en la solución de los problemas, ya que las nuevas tecnologías pueden 

emplearse como un apoyo para la enseñanza, con la finalidad que posibilite el 

aprendizaje. Es a través de esta que se estimulan nuevas habilidades del 

pensamiento y la acción como la capacidad para descubrir. 

Es así que las anteriores consideraciones justifican y dan sentido al presente 

trabajo investigativo, el cual contribuirá al proceso de enseñanza aprendizaje en lo 

que respecta a la utilización de nuevas tecnologías y  recursos didácticos en la 

carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia.  

Por consiguiente, se hace importante determinar el apoyo y las facilidades que 

nos ofrece la institución, para la recolección de información adecuada para 

cumplir el objetivo propuesto, en este caso la predisposición del Coordinador, 

Docentes y Estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Establecer como el uso de nuevas tecnologías y los recursos didácticos influyen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los módulos I y II 

de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de 

la Universidad Nacional de Loja,  Período septiembre 2011 – febrero 2012 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo las nuevas tecnologías inciden en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Establecer como los recursos didácticos impactan en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar la 

problemática investigada. 
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1. EDUCACION A DISTANCIA 

“La educación a distancia constituye un término expresivo genérico en el que 

están incluidas las estrategias que se seguirán en el proceso docente educativo, 

de manera que cuando se habla de esta modalidad implica tácitamente que se 

desarrolla en un espacio virtual, donde alumnos y profesores no se encuentran en 

el mismo espacio o lugar y en la mayoría de los casos, ni siquiera en el mismo 

intervalo de tiempo; es por tanto, “un conjunto de procedimientos e interacciones 

de mediación que se establece entre educandos y profesores en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje con la utilización de recursos tecnológicos 

informáticos y de telecomunicaciones que lo hacen más eficaz y eficiente. 

5.1.1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en un sistema de Educación a Distancia 

posee sus propias y distintivas características, debido a una relación profesor - 

alumno que queda diferida en el tiempo y en el espacio. Por una parte, mientras la 

figura del profesor que enseña a sus alumnos en clases magistrales 

prácticamente desaparece, para dar lugar a la figura de un texto impreso 

especialmente diseñado para el estudio a distancia (medio maestro) que 

mediatiza la relación entre el profesor (autor del texto) y el alumno, la figura del 

alumno cobra relevancia al tener que asumir la total responsabilidad de su 

aprendizaje. No cabe duda que esos dos polos, forman parte de un proceso 

indisoluble, pero para efectos de un análisis de la dinámica del proceso 

enseñanza-aprendizaje en un Sistema de Educación a Distancia se procede a su 

separación, con la esperanza de reconocer su modus operandi.  

5.1.1.1. Aprender a distancia  

En la Educación a Distancia, el alumno asume el reto de aprender solo, con la 

mínima ayuda de agentes externos. Autonomía e independencia son dos 
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características claves de un aprender a distancia, que exige del alumno absoluta 

responsabilidad en la organización de su trabajo, la adquisición del conocimiento 

y la asimilación de estos a su propio ritmo y estilo de aprendizaje.  

El alumno que aprende a distancia debe desarrollar y poner a punto hábitos de 

estudio y estrategias de aprendizaje de los adultos, García Aretio (1986) indica 

que de acuerdo con los resultados de algunas investigaciones se presentan 

ciertas dicotomías. Por ejemplo el aprendizaje serial versus aprendizaje holista. 

Los serialistas indica dicho autor acometen el estudio de un tema, siguiendo una 

secuencia estrictamente lineal que les lleva a no pasar de un concepto hasta no 

haber aprendido debidamente el anterior.  

Los que asumen un aprendizaje profundo buscan encontrar un sentido a aquello 

que estudian, esforzándose por ejercitar su sentido crítico ante los argumentos de 

un autor, desde la perspectiva de su propia experiencia. Los que emplean un 

método de aprendizaje superficial buscan ideas o hechos sin conexión que 

pueden aprender mecánicamente, sin asumir una actitud crítica ante la 

información que se le presenta.”15  

5.1.2. IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 

de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 

alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el 

siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las 

TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en 

que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.  

                                                           

15 Alfonso Sánchez I. La educación a distancia. ACIMED. Rev. cubana de los profesionales de la información y la 

comunicación en salud. 2003; 11(1). Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_1_03/aci02103.htm 
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Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, 

la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre 

las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa 

en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, 

hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje.  

5.1.3. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

“Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, 

al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho 

de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo 

evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 

especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente 

mediante patrones genéticos. 
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5.1.3.1. Inicios del aprendizaje 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo 

hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la 

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas 

cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas 

en sistemas de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el 

estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el 

sistema de asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el 

tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al 

análisis de dichas materias. 

5.1.4. PROCESO DE APRENDIZAJE 

“El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 
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continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios 

en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 
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operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

5. Una recepción de datos,  

6. La comprensión de la información  

7. Una retención a largo plazo  

8. La transferencia del conocimiento.”16 

5.1.5. TIPOS DE APRENDIZAJE 

“La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
                                                           

16 FERREIRO GRAVIÉ, R. (2004): “Un modelo educativo innovador: el aprendizaje cooperativo”. Educadores, 

Revista de Renovación Pedagógica, 
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 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

5.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es necesario 

considerar las siguientes características: 

5. El tiempo es un recurso escaso.  

6. Alta ocupación.  

7. El aprendizaje es una actividad personal.  

8. Cada persona tiene su propio ritmo.  

5.1.7. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Rubén Ardila resume los fundamentos de los principios del aprendizaje, como 

sigue: 

Primer principio: El refuerzo más efectivo en el proceso de aprendizaje es aquel 

que sigue a la acción con una mínima demora. La efectividad del esfuerzo 

disminuye con el paso del tiempo y muy pronto no tiene casi ninguna. 

Segundo principio: La máxima motivación para el aprendizaje se logra cuando la 

tarea no es demasiado fácil ni demasiado difícil para el individuo, pues así logra 

satisfacción. 

Tercer principio: El aprendizaje no es proceso simplemente intelectual, sino que 

también emocional. El individuo tiene metas en el proceso de aprender que deben 

ser claras y precisas para que sean motivantes. 
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Cuarto principio: Aprendemos a través de los sentidos, especialmente del 

sentido de la vista y del oído, por lo que se deben considerar como recursos para 

el desarrollo de este proceso. 

Quinto principio: Generalmente lo que aprendemos lo vinculamos con lo que 

sabemos, es decir, partimos de encuadres particulares para darle valor a la 

enseñanza. 

Sexto principio: Regularmente aprendemos una cosa a la vez. Por ella, se trata 

de delimitar lo más claramente posible, las distintas unidades de aprendizaje. 

Séptimo principio: Cada persona aprende en grados diferentes o a velocidades 

distintas dependiendo de sus conocimientos, habilidades y desde luego del nivel 

de inteligencia que posea. 

5.1.8. APRENDER A APRENDER 

La verdadera función de la escuela es la de transmitir una habilidad que sintetice 

todas las demás funciones que le son propias: pensar. 

Si tratamos de entender y comprender qué es esto de pensar y por qué razón es 

ahora el centro de la educación, los argumentos no acostumbran a ser, ni 

creativos, ni tan solo críticos, ni mucho menos autónomos. He aquí un repertorio 

de “recetas”: 

 Cómo subrayar un texto. 

 Memorizar una fórmula. 

 Hacer un resumen. 

 Leer y enterarse. 

 Cómo relajarse y cargarse de optimismo ante un examen... 
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Nadie discutirá la eficacia de estas habilidades. ¿Pero es esto realmente pensar? 

No constituye el núcleo de la gimnasia intelectual.”17 

5.1.9. ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información.  

5.1.10. TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 

que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 

aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el 

proceso. 

5.1.10.1. Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de 

que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo 

neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

                                                           

17 Ausubel, Novak y Hanesian (1978). Psicología educativa. 
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 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pávlov sobre Condicionamiento clásico y de 

los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el 

esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos.  

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo 

de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad 

de que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la 

perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos 

los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado.  

5.1.10.2. Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

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

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

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

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 
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conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento esta 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz 

de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, 

el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y 

el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce.  

5.1.10.3. Teoría del procesamiento de la información: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de 

la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

5.1.11. EL MÉTODO DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE   

“En el proceso de enseñanza aprendizaje participan los componentes humanos, 

entre los que destacan los estudiantes y profesores. También participan en la 

planificación y desarrollo del proceso otros componentes no humanos, entre los 

que recalcan los objetivos, contenidos, métodos y medios de enseñanza 

aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, pero la evaluación es un medio no un 
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fin, que son conocidos también como categorías del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.   

El contenido de enseñanza aprendizaje. 

El método de enseñanza aprendizaje  

El proceso de enseñanza es posible de planearse con antelación y debe ser 

objeto de la planificación más dinámica y rigurosa posible.  

El aprendizaje es fruto de la práctica y del esfuerzo, por lo tanto el estudiante 

pasivo no aprende. 

Los procedimientos, estrategias y métodos que se emplean en el proceso de 

enseñanza deben ser sometidos a constante revisión y mejoramiento y deben 

considerar las diferencias individuales de los alumnos en cuanto a ritmo y estilos 

de aprendizaje.  

El docente debe asumir un rol de ejecutivo, en el proceso, lo que significa aceptar 

su responsabilidad por el producto. Cuando el alumno no aprende es su 

responsabilidad.”18 

5.1.11.1. ¿CÓMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INCIDEN EN EL 

APRENDIZAJE? 

Según el criterio de Chacón F. Un modelo de evaluación de los aprendizajes en 

Educación a Distancia. Presentado en el Primer Simposio Internacional de 

Educación a Distancia. Bogotá; 1994. La sociedad del siglo confirma que 

aprender es la más importante fuerza de riqueza y bienestar de capacidad de 

competir y de cooperar. En consecuencia cada Institución educativa empieza por 

                                                           

18 Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: 

Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
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aceptar la necesidad de transformarse en una organización competitiva para 

facilitar el aprendizaje personal y colectivo ante el siglo. 

Actualmente las nuevas tecnologías tienen un sinnúmero de aplicaciones, 

transformándose en el eje fundamental para el desarrollo socio-educativo, 

interactividad entre docente y dicente, procesos de formación constante. 

Las nuevas tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar, y fijar mejor los 

contenidos. 

5.1.12. EL APRENDIZAJE CON LA MULTIMEDIA 

“Las estrategias didácticas (secuenciación de los contenidos, conjunto de 

actividades que se van a proponer a los estudiantes, metodologías asociadas...) 

que se diseña considerando la utilización del programa. Por supuesto el uso del 

material multimedia puede representar solamente un hecho de la estrategia 

didáctica con la que pensamos conducir el aprendizaje de un tema determinado.” 

Mayer, R.E. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

5.1.13. EL APRENDIZAJE CON MEDIOS TECNOLÓGICOS 

“Las ventajas que presenta la utilización de medios tecnológicos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje y la mejora de la calidad en este proceso. Su empleo 

permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibirla de 

forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las ventajas 

es que el aprendizaje se ve favorecido y mejorando la calidad en todos los 

sentidos del aprendizaje es cuando el material está organizado y esa organización 

es percibida por el alumno de forma clara y evidente.  

Con el desarrollo y evolución de la calidad en la tecnología se ve incrementada la 

potencialidad educativa. El rápido avance tecnológico de soportes informáticos, 

como los ordenadores (computadoras), los discos de vídeo digital y los discos 
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compactos, permite el uso de mejores herramientas para profesores y alumnos en 

el ámbito de la educación. Los discos compactos (el CD-ROM) se utilizan para 

almacenar grandes cantidades de datos, como enciclopedias universales y 

especializadas o películas sobre cualquier tema de interés”. 19 

5.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Según Cabero Almenara, J (Coord.), Salinas, J., Duarte, A.M. y Domingo, J. 

(2000): Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis 

Educación. Hay que reconocer que se han creado nuevas formas de 

comunicación, nuevos estilos de trabajo, nuevas maneras de acceder y producir 

conocimientos. Así podemos asegurar que el dominio y manejo de estos recursos 

nos ayudarán a dominar mejor el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las 

agrupamos en tres áreas: la informática, el vídeo y la telecomunicación, con 

interrelaciones y desarrollos a más de un área. 

5.2.1. INFORMÁTICA 

El gran salto de la informática lo supuso el desarrollo de microchips. El primer 

ordenador (1946) ocupaba una gran sala, hoy una calculadora científica de 

bolsillo es más potente que ese ordenador. 

La memoria de un ordenador se mide en bytes. Cada vez se pueden fabricar 

ordenadores más pequeños, más potentes y que consumen menos. Un cambio 

espectacular se produce con los sistemas ópticos de almacenamiento de 

información (CD-ROM) y se investigan otros nuevos. Los avances en los diseños 

de sistemas operativos y la programación correspondiente (software) también 

adquieren gran importancia. El sistema operativo de un ordenador consiste en las 

instrucciones que hace funcionar los circuitos que lo forman de acuerdo al 

usuario. 

                                                           

19 CHAMBA, Dolores, 2007.Nuevas Tecnologías y Educación. Universidad Nacional de Loja. Pag.3-4 
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El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y lenguajes de antes permitirán 

un importante cambio en el planteamiento y diseño de programas educativos. Un 

aspecto relevante es la comunicación con el ordenador mediante el lenguaje 

natural. 

5.2.2. VIDEO 

En el campo de la imagen electrónica se han producido los avances más 

espectaculares. 

El vídeo ha irrumpido en la sociedad actual a través de la mejora de procesos: la 

grabación de la imagen en una cinta magnética a través de unos cabezales se ha 

modificado la velocidad, los materiales, también se han mejorado los circuítos que 

tratan la señal y otros aspectos. La miniaturización ha supuesto el gran cambio 

que ha permitido introducir el vídeo en las familias y en el centro escolar. 

Hay tres cambios importantes: 

 Sustitución de tubos de vacío T.V. por pantallas planas. 

 Tratamiento digital de la imagen. 

 Formato de imagen electrónica de alta definición. 

Los dos primeros ya son casi una realidad. En un futuro próximo se integrará en 

todos los medios audiovisuales en lo que podríamos llamar la imagen electrónica. 

Un desarrollo más a tener en cuenta son los cambios en los sistemas de registros. 

Es previsible un futuro basado en el disco óptico digital. 

5.2.3. TELECOMUNICACIÓN 

Los dos grandes desarrollos en el campo de la comunicación son los satélites y el 

cable de fibra óptica. 
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Los satélites están siendo utilizados desde hace tiempo. Los cables ópticos 

sustituyen a los metálicos que transmitían señales eléctricas. Transmiten impulsos 

luminosos, aumenta la cantidad de información por transmitir y disminuyen las 

pérdidas. 

El cable ha permitido desarrollos educativos a través del vídeo texto, su desarrollo 

posibilitará los sistemas de enseñanza abierta. 

Los sistemas de T.V. clásica se aplican educativamente al teletexto. 

El gran cambio educativo en el s. XXI se verá más influenciado por el desarrollo 

de los sistemas de telecomunicaciones. 

5.2.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Hoy en día es imprescindible el conocimiento del uso de Internet para poder optar 

a un puesto de trabajo, independientemente de las tareas que se tengan que 

desempeñar. Esta idea debe contemplarse en la formación universitaria que 

reciben los estudiantes que se matriculan en cualquier título oficial con el fin de 

que estén bien preparados para su futura vida laboral. 

Parece claro que, hoy por hoy, las nuevas tecnologías se han convertido en una 

herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 

informaciones con propósitos didácticos. Ya no es suficiente que los profesores 

sean buenos manejadores de libros. Las fuentes de información y los 

mecanismos para distribuirla se han informatizado y resulta difícil poder concebir 

un proceso didáctico en la Universidad sin considerar esta competencia docente. 

La incorporación de las TIC´s a la enseñanza requiere un cierto nivel de 

competencia técnica (CANÓS & RAMÓN, 2007). 

Algunas de las ventajas que podemos apreciar en el uso de las nuevas 

tecnologías para la formación universitaria son: 
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 Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

 Acceso rápido a una gran cantidad de información en tiempo real. 

 Obtención rápida de resultados. 

 Gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje. 

 Adopción de métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos y 

adaptados para diferentes tipos de estudiantes. 

 Interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología y los contenidos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (NAVARRO & ALBERDI, 2004). 

 Mayor interacción entre estudiantes y profesores a través de las 

videoconferencias, el correo electrónico e Internet. 

 Colaboración mayor entre estudiantes, favoreciendo la aparición de grupos 

de trabajo y de discusión. 

 Incorporación de simuladores virtuales como nueva herramienta de 

aprendizaje. 

 Permite al alumno tomar contacto con la realidad que se va a encontrar 

cuando salga de la Universidad. 

 Preparación para la evolución de las tecnologías a través de la práctica. 

En cuanto a los inconvenientes, podemos citar los siguientes: 

 Elevado coste de adquisición y mantenimiento del equipo informático. 

 Velocidad vertiginosa con la que avanzan los recursos técnicos, volviendo 

los equipos obsoletos en un plazo muy corto de tiempo. 
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 Dependencia de elementos técnicos para interactuar y poder utilizar los 

materiales. 

 Se corre el riesgo de la desvinculación del estudiante del resto de agentes 

participantes (compañeros y docentes) por una impersonalización de la 

enseñanza. 

 La preparación de materiales implica necesariamente un esfuerzo y largo 

período de concepción. 

 Es una forma totalmente distinta de organizar las enseñanzas, lo que 

puede generar rechazo en algunos docentes adversos al cambio. 

5.2.5. IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA EDUCACIÓN 

“En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la 

entrada de los ordenadores en los centros educativos en todo nivel y más de 15 

desde el advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el 

mundo educativo en cinco aspectos. 

 Importancia creciente de la educación informal de las personas.  

 Labor compensatoria frente a la "brecha digital". 

 Nuevos instrumentos tic para la educación.  

 Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado.  

 Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente oferta 

de formación permanente.  

5.2.5.1. Importancia creciente de la educación informal de las personas.  

Y es que con la omnipresencia de los medios de comunicación social, los 

aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de nuestras 

relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de comunicación social, 



 

174 

de las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en 

nuestro bagaje cultural. Además, instituciones culturales como museos, 

bibliotecas y centros de recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para 

difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web) entre toda 

la población. Y los portales de contenido educativo se multiplican en Internet. Los 

jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del "currículum oficial") 

y aprenden más cosas fuera de los centros educativos. Por ello, uno de los retos 

que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar las 

aportaciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y 

valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los "mass 

media" e Internet.  

5.2.5.2. Labor compensatoria frente a la "brecha digital". 

Las instituciones educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus 

acciones educativas (cursos, talleres...) a acercar las TIC a colectivos que de otra 

forma podrían quedar marginados. Para ello, además de asegurar la necesaria 

alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos 

informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que no dispongan de 

ordenador en casa y lo requieran.  

5.2.5.3. Nuevos instrumentos tic para la educación.  

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas donde 

pueden realizar múltiples funcionalidades: 

 Fuente de información (hipermedial). 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para 

el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

 Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 
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 Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos… 

 Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la 

gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, bibliotecas… 

 Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 

multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan... 

 Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

5.2.5.4. Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 

profesorado. 

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el 

profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos 

tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. 

5.2.5.5. Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (eva) y 

creciente oferta de formación permanente.  

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales 

para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el 

tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores.”20 

5.2.6. INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN  LA EDUCACIÓN 

                                                           

20 MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). "Algunas notas sobre el impacto de las TIC en la universidad". En 

revista EDUCAR, 28  
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En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría (2001) para 

quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del "tercer 

entorno" (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre 

ellas destaca: 

Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción social 

en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos 

conocimientos y destrezas.  

Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. 

Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con unos 

sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos 

TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí 

los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se 

utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas 

organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos. 

5.2.7. FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

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

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se 

va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que 

ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes 

no tienen el poso experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" 

(como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para 

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

surgiendo cada día es lo normal. 
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Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también 

la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. 

Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la 

escuela) permitirá acercar a los padres la programación del curso, las actividades 

que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y 

niñas, sus fotos… A los alumnos (especialmente los más jóvenes) les encantará y 

estarán supermotivados con ello. A los padres también. Y al profesorado también. 

¿Por qué no hacerlo? Es fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas con 

el programa Word de Microsoft. 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

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

comunicación, gestión y proceso de datos... 

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

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

 Comunicación con el entorno  

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

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas... 

A continuación se presentan desde otra perspectiva las principales funciones de 

las TIC en los entornos educativos actuales. 

 Medio de expresión (software): escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

 Canal de comunicación presencial (pizarra digital). los alumnos pueden 

participar más en clase. 
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 Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis, 

plataformas e-centro...), que facilita: trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, 

informar. 

 Instrumento para procesar la información (software): más productividad, 

instrumento cognitivo... hay que procesar la información para construir 

nuevos conocimientos-aprendizajes 

 Fuente abierta de información (www-internet, plataformas e-centro, dvds, 

tv...). la información es la materia prima para la construcción de 

conocimientos. 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de 

los tutores y los gestores del centro- facilita la comunicación con las 

familias (e-mail, web de centro, plataforma e-centro). se pueden realizar 

consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, contactar 

con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, 

conocer los que han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los 

deberes... y también recibir formación diversa de interés para los padres. 

 Medio didáctico (software) : informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, 

motiva. hay muchos materiales interactivos autocorrectivos. 

 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (software)  

 Generador/espacio de nuevos escenarios formativos (software, plataformas 

de e-centro). multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje 

contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar.  

Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad...), y 

la motivación es uno de los motores del aprendizaje.   

Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto 

correctivos, plataformas...), tutorías y contacto con las familias... 

permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico  
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Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que 

inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en 

la actual sociedad de la información.”21 

5.2.8. NIVELES DE INTEGRACIÓN Y FORMAS BÁSICAS DE USO  

"Realmente es un tema clave el estudio del rol del docente ante las nuevas 

tecnologías. Además de utilizarlas como herramienta para hacer múltiples trabajos 

(buscar información, redactar apuntes...), además de asegurar a los estudiantes 

una alfabetización digital,  conviene que las utilicen como potente instrumento 

didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas 

metodologías en función de los recursos disponibles, de las características de los 

estudiantes, de los objetivos que se pretenden..." PÉREZ GARCÍAS, A. (2002) 

"Elementos para el análisis de la interacción educativa en los nuevos 

entornos de aprendizaje. En Pixel-Bit, 19 <http.//www.sav.us.es/pixelbit/> 

5.2.9. “FORMAS BÁSICAS DE USO 

5.2.9.1. Las TIC para aprender SOBRE las TIC: Alfabetización digital que en 

los centros se suele realizar en el aula informática. 

5.2.9.2. Aprender de las TIC en el aula: En las aulas informáticas algunos 

profesores llevan a los estudiantes para realizar actividades didácticas 

diversas con programas educativos. A veces también para buscar 

información o realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) 

con los procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia. 

5.2.9.3. Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender DE y CON las 

TIC. Cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo 

mediante un sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio es 

parecido al que se hace con el retroproyector o con el vídeo. Se 

                                                           

21 MARQUÈS GRAELLS, Pere (2001). "Sociedad de la información. Nueva cultura". Revista Comunicación y 

Pedagogía, núm. 272, 
 

http://www.peremarques.net/http./www.sav.us.es/pixelbit/


 

180 

mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, 

esquemas... Los métodos docentes mejoran, resultan más eficaces, 

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

además se propician cambios metodológicos, en los que el alumnado 

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

encontrado en la red). 

5.2.9.4. Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje 

distribuido. Aprender CON las TIC. Cuando las TIC se utilizan como 

complemento de las clases presenciales (o como espacio virtual para el 

aprendizaje, como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que 

entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la 

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

posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real 

como asíncronas.”22 

5.2.10. POR QUÉ TENEMOS QUE INTEGRAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN LA EDUCACIÓN? 

Según MARTÍNEZ, Francisco; PRENDES, M. Paz (Coord.) (2004) Nuevas 

Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson Educación. La Era Internet exige 

cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la educación tenemos 

múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las 

TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  

Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto 

índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y 

la creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la 

                                                           

22 ROIG, Rosabel (2002). Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Elementos para una articulación 

didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Alcoy: Marfil 
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diversidad del alumnado en las aula, constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para 

lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

Este planteamiento está en concordancia con el "escenario reformista" que 

identificó Aviram (2002) con respecto a las posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural, pero entendemos 

que es un paso necesario para poder evolucionar hacia el "escenario holístico": 

 Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización 

digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información 

(aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC 

como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender 

DE las TIC). 

 Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC 

que apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez 

(2003): los dos anteriores y además se introducen en las prácticas 

docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que 

contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON 

las TIC) y para la realización de actividades interdisciplinarias y 

colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 

transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un 

instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la 

aventura de aprender" (Beltrán Llera) 

 Escenario holístico. Los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la 

escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través 
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de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de 

producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, 

como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, 

si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 

5.2.11. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 “Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

 Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, ni 

los alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento...). 

 Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, 

las que promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción, 

descubrimiento...). 

 Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

 Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares, como para la adquisición 

y desarrollo de competencias específicas en TIC. 

 Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de 

información como para relacionarse y comunicarse con otras personas 

(tareas intelectuales y sociales). 

 Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de 

alumnos (tanto presencial como virtualmente). 
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 Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 

explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como el 

tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve.  

 Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos  

 El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al proceso 

de enseñanza habitual; se debe integrar.”23 

5.2.12. FACTORES QUE INCIDEN EN LA INCORPORACIÓN DE INTERNET Y 

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA. 

“La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el 

profesorado implica algunos cambios: 

El profesor va a disponer de infinidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(materiales didácticos, documentos informativos, entornos de trabajo en el 

ciberespacio lo que facilitará el tratamiento de la diversidad y una enseñanza más 

personalizada- aunque exigirá del profesorado el conocimiento de la existencia de 

estos recursos, sus posibilidades concretas y deberá saber seleccionar los más 

adecuados en cada circunstancia. Aparecerán portales (públicos, de las 

editoriales...) con selecciones de buenos materiales y orientaciones para su 

integración curricular con modelos (generales y contextualizados) de utilización. El 

profesor necesitará una formación continua en "didáctica digital" para ir 

conociendo las posibilidades de los nuevos materiales, servicios y entornos de 

aprendizaje que vayan apareciendo en Internet. 

... Y por supuesto unas infraestructuras adecuadas: pizarra digital en su aula de 

clase, salas de trabajo multiuso con ordenadores (para trabajo en grupos), aulas 

de informática, intranet de centro...”24 

                                                           

23 AREA MOREIRA, Manuel (2004) Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide/Anaya 
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5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Según Grisolía Maricarmen (2008). Los define como “Los Recursos Didácticos 

son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

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

Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet.  

En esta sección coloco información específica acerca de algunos recursos 

didácticos que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer menos tradicional el 

proceso educativo; entre estos están: Líneas de Tiempo, Cuadros Comparativos, 

Mapas Conceptuales, Reflexiones Críticas, Ensayos, Resúmenes, Esquemas, y 

actividades prácticas, entre otros. Estos recursos pueden emplearse con fines 

didácticos o evaluativos, en diferentes momentos de la clase y acoplados a 

diferentes estrategias en función de las características y las intenciones 

particulares de quien los emplea.”  

5.3.1. TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS  

En cuanto a los tipos de recursos didácticos, estos pueden clasificarse de acuerdo 

a diversos criterios: estímulos que provocan, forma de llevar el mensaje, formato 

entre otros. Veamos la clasificación de éstos según diferentes autores.  

Según Ogalde y Bardavid (1997), los clasifican de la siguiente manera:  

 Materiales Auditivos: Voz, grabación. 

 Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, 

fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla. 

 Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio. 

                                                                                                                                                                                

24 MAJÓ, Joan, MARQUÈS, Pere (2001) La revolución educativa en la era Internet. Barcelona: Ciss Praxis 
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 Materiales Impresos: Libros 

 Materiales mixtos: Películas, videocasetes. 

 Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

 Materiales Electrónicos: Programa de computación (software), 

computadora (hardware) 

Según Mena Marchán (2001), para Mena Merchán, catedrático de la Universidad 

de Salamanca, los recursos didácticos se pueden clasificar en dos grandes tipos, 

materiales curriculares y recursos materiales.  

e. Materiales curriculares: Son los de ayuda al desarrollo del currículo, tanto 

para ser usados por el maestro, en su tarea de enseñanza como para los 

alumnos, en su tarea de aprendizaje. De manera que se consideran 

materiales curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y 

práctica, y otros materiales editados que profesores y alumnos utilizan en 

los centros docentes públicos y privados para el desarrollo y aplicación del 

currículo de las enseñanzas. 

f. Recursos materiales: Son los de ayuda para facilitar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Estos recursos son los impresos, audiovisuales y 

los informáticos. 

g. Los materiales impresos: Son los materiales de apoyo, mapas, diccionarios 

etc. 

h. Los materiales audiovisuales: Son las películas, vídeos, diapositivas, 

proyectores. Los materiales informáticos: Entre los cuales están los 

procesadores de texto, hojas de cálculo, programas informáticos etc. 

Estos recursos materiales según Mena Merchán (2001), se describen de la 

siguiente forma. 
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Los materiales impresos: Pueden interpretarse como un medio a través del 

cual se comunica el mensaje. Un material curricular abordado con anterioridad 

puede presentarse en forma de libro, claro está, impreso, pero también en un 

videocasete. Sin embargo según Mena Marchán, los materiales impresos son 

aquellos que no desarrollan directamente un contenido del currículo en sus 

tres aspectos de conceptos, procedimientos y actitudes. 

Así, un libro que desarrolle un tema de “Las aves”, es un material curricular, ya 

que desarrolla objetivos propuestos en términos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Sin embargo un libro de fotos de aves, 

pertenece a la categoría de materiales impresos. También pertenece a esta 

categoría un libro de láminas o un juego de tarjetas para asociar tipos de aves 

de distintas épocas, etc. Dentro de este apartado podemos incluir atlas de 

todas las clases, libros de láminas, guías de la naturaleza, libros de 

divulgación, enciclopedias, juegos, anuarios, diccionarios técnicos (de 

matemáticas, de historia, de geografía, de economía etc. 

En cuanto a los materiales audiovisuales: Estos materiales se han divulgado 

de manera extraordinaria, nos referimos a los videocasetes, discos o audio 

casetes. En este tipo de material hemos de distinguir los aparatos propiamente 

dichos (lector de compactos, proyector de diapositivas. etc. 

Podemos clasificar estos materiales en materiales ludió, video y audiovisual. 

Así el videocasete es un material audiovisual, mientras que el casete es 

material ludió y las diapositivas, video. Estos materiales pueden utilizarse en 

todas las áreas. 

Finalmente, con relación a los materiales informáticos: Estos son de dos 

clases: Programas de aplicaciones y los de aprendizaje. 

Los programas de aplicaciones del tipo de procesador de textos, hoja de 

cálculo, base de datos, de dibujo, de edición, etc. Su interés en la educación 

es inmenso, no sólo para el profesor sino para el alumno. En este caso, el 
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procesador de textos es de gran utilidad para preparar, precisamente, 

materiales curriculares o de apoyo y recuperación. Con la base de datos el 

profesor puede gestionar el proceso de evaluación del alumno, y el profesor-

tutor el seguimiento del expediente académico. Se pueden elaborar también 

bases de datos, de gran valor motivador, para el aprendizaje de la ortografía, 

comprensión y velocidad lectora, etc. 

Los programas de aprendizaje, que se resumen en lo que se llama Enseñanza 

Asistida por Ordenador, de los que hay abundantes muestras en el mercado. 

Además, utilizando los llamados programas de autor se pueden elaborar 

distintos tipos de lecciones para ser estudiadas por los alumnos 

individualmente. Existen además los programas elaborados por los propios 

profesores, bien individualmente, bien en equipos integrados en los Centros de 

Estudios Superiores y los hay para aprender ortografía, lectura, operaciones 

matemáticas, técnicas de estudio y aprendizaje, geografía física, ciencias 

naturales, música, economía, etc. 

5.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Según Abril Ch. de Méndez (2000): Esta autora clasifica los recursos didácticos 

así: 

 Ayudas visuales proyéctales: pizarrón, tablero de piloto, rotafolio, murales. 

 Ayudas pictóricas: Retratos, carteles, recortes, fotografías, gráficos, textos. 

 Tridimensionales: modelos, especímenes, maqueta, diorama. 

 Ayudas proyéctales fijas y en movimiento: Las fijas son las transparencias, 

diapositivas, filminas. Las ayudas proyéctales en movimiento son el cine, la 

TV, imágenes por computadora. 

 Ayudas auditivas: Voz, grabaciones, (discos, cantos), sonidos diversos. 
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 Realidad: Fenómenos naturales, espacios, objetos, animales, otros. 

Hasta ahora se ha planteado la clasificación de los recursos didácticos según 

criterios de diferentes autores especialistas. Todos ellos coinciden de alguna 

manera en la forma de agrupar estos recursos didácticos, no obstante existen 

otros ejemplos de recursos didácticos que consideramos pertinente señalar y 

que pueden ubicarse dentro de las clasificaciones antes establecidas. Ejemplo 

la radio (material auditivo), mapas cartográficos (material gráfico), folletos, 

guías de estudio, periódicos (material impreso), video conferencias, cámara 

digital (material mixto) y PC con multimedia (materiales electrónicos). 

5.3.3. LOS RECURSOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Según Cabero, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de 

Medios para la Enseñanza, España, Paidós, parece una obviedad decir que en la 

educación a distancia los recursos tecnológicos y didácticos juegan un papel 

preponderante. Si en la educación presencial tienen un rol complementario 

(aunque importante), puede afirmarse que en la modalidad a distancia resultan 

decisivos para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Sea cual sea la tecnología que los soporte, los materiales para la enseñanza a 

distancia deben tener dos cualidades: facilitar el aprendizaje autónomo y ser 

autosuficientes.  

 El primer requisito para que los materiales y recursos permitan el aprendizaje 

autónomo se refiere a que su utilización resulte asequible para el participante. La 

complejidad de las operaciones previas al estudio debe adaptarse al nivel de los 

alumnos. También debe hacerlo el lenguaje utilizado. 

 El carácter autosuficiente del material supone que éste debe contener las 

orientaciones, los elementos motivadores, un desarrollo de los contenidos 

clarificador y estimulante, los refuerzos y las indicaciones necesarias para la 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#refuerzo
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ampliación, de manera que el alumno pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje 

previstos mediante el estudio independiente (o con un pequeño apoyo tutorial).  

 Además de los recursos tecnológicos y didácticos propios de la educación 

presencial, que se utilizarán normalmente en las tutorías presenciales 

(individuales o colectivas), los medios y recursos didácticos que se utilizan en la 

educación a distancia pueden agruparse en las siguientes categorías: 

 Tipo de recursos Tipo de materiales 

Recursos impresos Material impreso autoinstructivo (libros, 

cuadernillos, fichas...) 

Guías didácticas 

Recursos audiovisuales Videocasetes 

Discos compactos (CD, DVD) 

Programas de radio 

Programas de televisión 

Recursos informáticos Programas informáticos convencionales 

Programas de enseñanza asistida por 

ordenador 

Recursos telemáticos Sistemas interactivos de enseñanza por 

vía telemática 

Internet 

Sistemas multimedia Sistemas de enseñanza que combinan 

recursos pertenecientes a las categorías 

anteriores 

 

5.4. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

5.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La influencia de las nuevas tecnologías y los recursos didácticos son adecuadas  

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los módulos I y II 

de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de 

la Universidad Nacional de Loja. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#autoinstructivo
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#ense%C3%B1anza_asistida_ordenador
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#ense%C3%B1anza_asistida_ordenador
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#telematica
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5.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

HIPOTESI Nº 1 

El limitado uso de nuevas tecnologías inciden directamente en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

HIPOTESI Nº 2 

El  impacto de la utilización de los recursos didácticos genera un proceso de 

aprendizaje adecuado en los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Identificación de variables  

 

Variable dependiente:  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

Variable independiente:  

Nuevas tecnologías 

Recursos didácticos  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS 1 

 

El limitado uso de nuevas tecnologías inciden directamente en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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CONCEPTO CATEGORIA VARIABLES INDICADORES.

Información sistemas operativos, 

programas, virus.

Motivación, Imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad.

 Pizarra digital, infocus. 

Mensajería, foros, weblog, wikis, 

plataformas virtuales, trabajos en 

colaboración, intercambios, tutorías, 

compartir, poner en común, negociar 

 Software, plataformas virtuales

Medio de expresión

Instrumento para procesar la información 

Relación entre profesores de diversos 

centros Internet, plataformas virtuales, dvds, tv,  

bibliotecas virtuales.

Herramientas de 

evaluación

Sistemas de autoformación y evaluación

Unidades didácticas

Encuadres con el grupo de alumno

El ambiente del aula, organización,

espacios y agrupamientos.

La actuación personal de atención a los

estudiantes.

Trabajo en equipo

La Práctica docente en el 

contexto de la carrera. A) 

En el módulo:

Eficacia del sistema e instrumentos 

Adecuación de los criterios de evaluación 

y promoción

Coherencia interna del ciclo

Programación y su coherencia.

Coordinación inter módulo 

Coherencia vertical entre cada área.

Medidas de atención 

Relaciones entre las áreas

Temas transversales

La coherencia del Proyecto Educativo.

Asignación de recursos humanos, 

materiales, espacios y tiempos.

Los servicios de apoyo 

B) En la etapa de 

desarrollo del módulo:

C) En el contexto de la 

carrera:

La Práctica docente en el 

contexto del Aula:

Uso personal 

Herramientas de 

comunicación

Herramientas de 

búsqueda y proceso de 

información

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje: El 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en un 

sistema de Educación 

a Distancia posee sus 

propias y distintivas 

características, debido 

a una relación profesor - 

alumno que queda 

diferida en el tiempo y 

en el espacio. 

Enseñanza

Nuevas tecnologías: 

Hay que reconocer que 

se han creado nuevas 

formas de 

comunicación, nuevos 

estilos de trabajo, 

nuevas maneras de 

acceder y producir 

conocimientos. Así 

podemos asegurar que 

el dominio y manejo de 

estos recursos nos 

ayudarán a dominar 

mejor el proceso de 

enseñanza  

aprendizaje.

Aplicación 

general
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HIPÓTESIS Nº 2 

El  impacto de la utilización de los recursos didácticos genera un proceso de 

aprendizaje adecuado en los estudiantes de los módulos I y II de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLES INDICADORES. 

Recursos didácticos:  son 
todos aquellos medios 
empleados por el docente 
para apoyar, complementar, 
acompañar o evaluar el 
proceso educativo que dirige 
u orienta, abarcan una 
amplísima variedad de 
técnicas, estrategias, 
instrumentos, materiales, 
etc., que van desde la 
pizarra y el marcador hasta 
los videos y el uso de 
Internet.  

Materiales e 
instrumentos 

Uso general 

Construcción de materiales 
escritos de auto aprendizaje 

Recursos audiovisuales 

Recursos informáticos 

Medio didáctico (software)  

Recursos multimedia 

Interacción estudiante, 
docente y tecnología 

Procesos de enseñanza 
aprendizaje: El proceso de 
enseñanza-aprendizaje en 
un sistema de Educación a 
Distancia posee sus propias 
y distintivas características, 
debido a una relación 
profesor - alumno que queda 
diferida en el tiempo y en el 
espacio. 

Aprendizaje con 
medios 
tecnológicos 

Planificación. Planificación de actividades, 
tareas, agrupamientos, 
proceso de trabajo, tiempos  

  Elaboración. Software de material 
didáctico 

  Aplicación Simuladores 

  Programas específicos de 
formación 

  Competencias de 
expresión y creatividad.  

  Recursos educativos y 
entornos de aprendizaje.  

  Personalización de los 
procesos de enseñanza 

  Evaluación y control Métodos de enseñanza  
aprendizaje 

  Cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

  Evaluar la calidad de los 
resultados finales.  
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f. METODOLOGÍA 

Considerando las características y la naturaleza del objeto de investigación, el 

presente trabajo tiene carácter no experimental, puesto que no habrá la 

posibilidad de manipular variables, ya que su función principal consiste en la 

descripción de la realidad tal como se presenta para de esta forma realizar un 

análisis crítico y poder plantear alternativas de cambio. 

6.1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.1.1. MÉTODOS 

Los métodos que se emplearán son los que permitirán la recopilación de 

información en varias ciencias, que servirán como base científica, es decir 

interpretar como conjunto de postulados reglas y normas para el estudio y la 

solución de problemas de investigación. EL presente trabajo investigativo está 

enmarcado  en un estudio de carácter académico, en donde se tomará en cuenta 

información interna y externa de la carrera, el mismo que nos permitirá examinar e 

interpretar la situación real de la misma. 

Los métodos que se usarán para la ejecución de la presente investigación son los 

que se mencionan a continuación: 

MÉTODO CIENTÍFICO:   Este método permitirá observar el fenómeno o problema 

que existe en la carrera, para luego analizarlo desintegrándolo en sus 

componentes   y sintetizar  el problema por el que atraviesa la institución, este 

método también sirve para hacer un examen crítico para llegar a la verificación de 

los objetivos y luego llegar a las conclusiones, recomendaciones y proposiciones 

de solución al problema. 

 Método Deductivo, a través de este método se desarrollará la aplicación 

del diagnóstico del área de estudio para analizar a nivel general las 

necesidades de la misma, así como de la observación directa del entorno 

en el que se desarrollaran las  actividades de la académicas, para estimar 
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o definir aspectos generales para tomar decisiones sobre la influencia que 

tienen las nuevas tecnologías y los recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 Método Inductivo, se lo utilizará en la definición de aspectos particulares 

que debe tener la carrera de administración, así mismo poder desarrollar el 

proceso de definición de estrategias y propuesta de mejoramiento.  

 Método Analítico, este método se aplicará en el análisis cualitativo y 

cuantitativo, mediante un proceso cognoscitivo que consistirá en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas y analizarlas en forma individual como es el 

diagnostico relacionado con las fortalezas y debilidades que tiene la carrera 

en  los proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Método descriptivo, se utilizará este método cuando se plantea la 

necesidad primordial de producir conocimientos que describan situaciones, 

eventos y hechos del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Método explicativo, el método se aplicará para explicar hechos o 

fenómenos educativos y no se limitará a mostrar relaciones de 

funcionalidad entre propiedades que corresponden a determinadas 

realidades educativas, sino tiene el propósito de llegar al conocimiento de 

sus causas, de por qué ocurren, en qué condiciones y por qué se dan los 

fenómenos o sucesos de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Método estadístico,  se aplicará este método para determinar una 

secuencia de procedimientos, para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Y como herramienta que permitirá la representación de 
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datos, tablas, cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la 

información presentada. 

6.2. TÉCNICAS   

Para el desarrollo del trabajo de investigación se podrían utilizar diferentes 

técnicas o instrumentos para la recolección de información del trabajo de campo, 

ya que de esto dependerá la confiabilidad y validez del estudio, en esta 

investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

a. Observación directa: La observación directa permite identificar y 

determinar los principales problemas y características de las oportunidades 

y amenazas que ofrecen los procesos de modernización en la educación 

superior a distancia.  

b. Recopilación bibliográfica: Es importante esta técnica ya que permitirá 

sustentar en base teórica y científica el desarrollo del estudio, mediante la 

recolección de información bibliográfica que permitirá aclarar la información 

respecto a la investigación y de esta forma poder dar cumplimiento a los 

objetivos planteados.  

c. Encuesta: Esta permitirá obtener información general, específica sobre la 

influencia que tienen las herramientas tecnológicas y recursos didácticos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de I y II 

módulo de administración de empresas modalidad a distancias. 

d. Entrevistas: Esta técnica se la utilizará con el fin de precisar información 

en cuanto a las articulaciones y aporte de la carrera  en estudio en forma 

concreta se visitara al Coordinador de la MED y de la carrera y docentes, 

para recabar información de la situación actual de la misma. 
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6.3. INSTRUMENTOS. 

Como instrumentos tenemos la encuesta y de recolección de información  que 

nos permitirá obtener la información directa sobre las necesidades de los y la 

información general y específica para la ejecución de la presente investigación. 

e. Guía de la Entrevista: Es una tecina orientada a establecer contacto 

directo con las personas que se consideren fuente de información, en este 

caso con el Coordinador de la MED y de la carrera y docentes con el fin de 

conocer aspectos inherentes al normal funcionamiento de su carrera que 

se prestan a cumplir con los objetivos propuestos. 

f. Guía de la Encuesta: Este instrumento facilitará obtener información 

directa de los estudiantes con el fin de conocer toda la información 

necesaria para determinar la necesidad de mejorar la calidad de servicio y 

de los procesos de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnología 

moderna y adecuada.  

g. Recolección de información:  Esta técnica nos permitirá construir varias 

fichas que contendrán la información general y especifica de las 

necesidades de los estudiantes para desarrollar la presente investigación 

 

6.4. PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo se desarrollará con la aplicación de métodos, técnicas y el uso 

de los instrumentos de investigación; los mismos que requieren de un 

procedimiento previamente establecido en donde se determinará el orden de 

cumplimiento de las actividades que permitirán alcanzar los objetivos propuestos 

inicialmente.  

A continuación se detallan las acciones realizadas desde el inicio del desarrollo de 

la investigación. 
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6.4.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. Organización de la información empírica:  se realizará tomando como 

referencia la hipótesis general de la investigación 

2. Análisis e interpretación de la información empírica: se revisará toda la 

información obtenida en el marco teórico que se valide con los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

3. Tabulación de datos: en este proceso se hará uso de la estadística 

descriptiva para las preguntas cerradas y para las preguntas abiertas se 

utilizará la tabulación por criterio. 

4. Representación gráfica: permitirá organizar los datos en cuadros, tablas y 

gráficos con la finalidad de visualizar de una manera clara la forma de 

manifestación de los indicadores y variables. 

6.4.2. FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

Se tomará en cuenta los juicios valorativos resultantes del análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo y su 

formulación estará en función de los objetivos que orientarán el proceso 

de investigación. 

6.4.3. CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

La intención de la presente investigación no es solamente describir lo 

problemática, sino fundamentalmente contribuir a su mejoramiento por lo 

q se procederá a construir los lineamientos alternativos para lo cual 

servirá de base las conclusiones del proceso desarrollado, las 

sugerencias que se obtienen de los involucrados directos en el proceso de 

investigación, la experiencia del investigador y los planteamientos teóricos 

que se hagan. 
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6.4.4. ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Para este punto será necesario incluir diferentes componentes del 

proceso investigativo, procurando la  integración lógica de cada uno de 

ellos, esto requería una nueva revisión del tema, problema, objetivos e 

hipótesis, para lograr correspondencia entre estos componentes para ello 

se tomará en cuenta los planteamientos y orientaciones de la UNL, en la 

normativa vigente para los procesos de graduación del nivel de postgrado. 

6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El trabajo investigativo se lo realizará en la Universidad Nacional de Loja,  

MED, para el presente estudio se tomara el 100% de la población que son 

39 estudiantes que han sido admitidos al módulo I de la carrera de 

Administración de Empresas, en el periodo septiembre 2011 - febrero 2012, 

y 41 que están matriculados en el II módulo en total 80, además se 

considerara el criterio de 10 docentes, Director de la MED y el Coordinador 

de la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a 

Distancia.  
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7. CRONOGRAMA 

g. CRONOGRAMA 

Actividades 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

 Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaboración del perfil proyecto de tesis x x                                                     

 Presentación y revisión del perfil de proyecto     x x                                                 

 Incorporación de recomendaciones al perfil         x                                               

 
Aprobación del proyecto y designación del Director de tesis           x                                             

 Revisión y construcción del marco teórico             x x                                         

 Revisión y rediseño de instrumentos de investigación             x x                                         

 Pruebas pilotos de los instrumentos de investigación                 x                                       

 Trabajo de campo                   x x                                   

 Procesamiento de la información                       x x                               

 Verificación de objetivos e hipótesis 
                          x x           

                

 Formulación de conclusiones                               x                         

 Construcción de lineamientos alternativos                                 x x x                   

 Integración de elementos y elaboración del informe final 
                                      x x               

 Sustentación/calificación privada de la tesis                                           x x           

 Incorporación de recomendaciones a la tesis                                               x x       

 Presentación del informe final                                                   x x   

 Sustentación/calificación pública de la tesis, incorporación.                                                       x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. TALENTO HUMANO  

 Investigador Lic. Luis Loaiza 

 Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas 

 Docentes de la Carrera de Administración de Empresas 

 Estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas  

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Acceso a internet 

 Computador 

 Movilización 

 Comunicación vía celular y fija 

 Reproducción de documentos 

 Anillados y empastados 
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8.3. PRESUPUESTO 

 

DETALLE CANTIDAD 

EGRESOS    

RECURSOS MATERIALES   

Materiales de escritorio 150,00 

Bibliografía especializada 180,00 

Acceso a internet 240,00 

Computador 500,00 

Movilización 80,00 

Comunicación vía celular y fija 100,00 

Reproducción de documentos 300,00 

Anillados y empastados 150,00 

CD 5,00 

Esferográficos  3,50 

Borrador 0,25 

Medios magnéticos flash 21,00 

Alquiler de infocus 8,00 

Gastos de improviso 50,00 

TOTAL 1787,75 

INGRESOS    

Lic. Luis Loaiza   

TOTAL 1787,75 

 

 

Todos los valores serán financiados en su totalidad por el investigador. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

Título
Problema general y 

derivados

Objetivos generales 

y especificos

Hipótesis general y 

especificas
Variables

Problema general Objetivo general Hipótesis general Dependiente

5.1.       Educación a distancia • Unidades didácticas

5.1.1.   El proceso de enseñanza aprendizaje en la

educación a distancia.

• Encuadres con el grupo de alumno

5.1.2.   Importancia de las nuevas tecnologías en el

proceso de enseñanza aprendizaje

• El ambiente del aula, organización, 

espacios y agrupamientos.

5.1.3.      Definición de aprendizaje

• La actuación personal de atención a los 

estudiantes.

5.1.4.      Proceso de aprendizaje • Trabajo en equipo

5.1.5.      Tipos de aprendizaje • Eficacia del sistema e instrumentos 

5.1.6.   Características del aprendizaje

• Adecuación de los criterios de evaluación y 

promoción

5.1.7.   Principios del aprendizaje • Coherencia interna del ciclo

5.1.8.      Aprender a aprender • Programación y su coherencia.

5.1.9.         Estilo de aprendizaje • Coordinación inter módulo 

5.1.10.   Teorías de aprendizaje • Coherencia vertical entre cada área.

5.1.11.   El método de  enseñanza aprendizaje  • Medidas de atención 

5.1.12.   El aprendizaje con la multimedia • Relaciones entre las áreas

5.1.13.   El aprendizaje con medios tecnológicos • Temas transversales

5.2.       Nuevas tecnologías • La coherencia del Proyecto Educativo.

5.2.1.      Informática

• Asignación de recursos humanos, 

materiales, espacios y tiempos.

5.2.2.      Video • Los servicios de apoyo.

5.2.3.      Telecomunicación

• Planificación de actividades, tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos 

5.2.4.      Ventajas e inconvenientes de la utilización de las nuevas tecnologías en la formación universitaria• Software de material didáctico

5.2.5.   Impacto de las nuevas tecnologías en la

educación

• Simuladores

5.2.6.   Incidencias de las nuevas tecnologías en la

educación

• Programas específicos de formación

5.2.7.   Funciones de las tic en educación • Competencias de expresión y creatividad. 

5.2.8.   Niveles de integración y formas básicas de

uso 

• Recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

5.2.9.   Formas básicas de uso

• Personalización de los procesos de 

enseñanza

5.2.10.   Por qué tenemos que integrar las nuevas

tecnologías en la educación?

• Métodos de enseñanza  aprendizaje

5.2.11.   Uso de las nuevas tecnologías como

recurso didáctico en el proceso de enseñanza

aprendizaje

• Cumplimiento de los objetivos propuestos.

5.2.12.   Factores que inciden en la incorporación de

internet y las tic en la enseñanza.

• Evaluar la calidad de los resultados finales.

La influencia de la 

utilización de 

nuevas tecnologías 

y  los recursos 

didácticos en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, 

Modalidad 

Estudios a 

Distancia, de la 

Universidad 

Nacional de Loja.? 

Período 

septiembre 2011 – 

febrero 2012?. 

Lineamientos 

alternativos

Marco teórico Indicadores

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

La influencia de las 

nuevas tecnologías y 

los recursos didácticos 

son adecuadas  en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja.

Establecer como el 

uso de nuevas 

tecnologías y los 

recursos didácticos 

influyen en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja,  

Período septiembre 

2011 – febrero 2012

¿Cómo influye la 

utilización de nuevas 

tecnologías y  los 

recursos didácticos en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja.? 

Período septiembre 

2011 – febrero 2012?
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Problemas 

especificos 

Objetivos 

especificos                       5.3.           Recursos didácticos
Hipótesis especificas                  Independiente

5.3.1.      Tipos de recursos didácticos 

• Información sistemas operativos, progrmas, 

virus.

5.3.2.      Clasificación de los recursos didácticos.

• Motivación, Imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad.

5.3.3.      Los recursos en la educación a distancia

• Pizarra digital, infocus. 

• Mensajería, foros, weblog, wikis, 

plataformas virtuales, trabajos en 

colaboración, intercambios, tutorías, 

compartir, poner en común, negociar 

significados, informar.

• Software, plataformas virtuales

• Medio de expresión

• Instrumento para procesar la información 

• Relación entre profesores de diversos 

centros 

• Internet, plataformas virtuales, dvds, tv,  

bibliotecas virtuales.

• Sistemas de autoformación y evaluación

• Construcción de materiales escritos de auto 

aprendizaje

• Recursos audiovisuales

• Recursos informáticos

• Medio didáctico (software) 

• Recursos multimedia

• Interacción estudiante, docente y tecnología

Elaborar  

lineamientos 

alternativos que 

contribuyan a mejorar 

la problemática 

investigada.

Determinar como las 

nuevas tecnologías 

inciden en el proceso 

de enseñanza de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja.

¿De qué manera 

incide el uso de 

nuevas tecnologías en 

el proceso de 

enseñanza de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja,  

Período septiembre 

2011 – febrero 2012?

Recursos 

didácticos 

El  impacto de la 

utilización de los 

recursos didácticos 

genera un proceso de 

aprendizaje adecuado 

en los estudiantes de 

los módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Establecer como los 

recursos didácticos 

impactan en el 

proceso de 

aprendizaje en los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

¿Cuál es el impacto 

que genera el uso de 

recursos didácticos en 

el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Nuevas 

tecnologías

El limitado uso de 

nuevas tecnologías 

inciden directamente 

en el proceso de 

enseñanza de los 

estudiantes de los 

módulos I y II de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas, Modalidad 

Estudios a Distancia, 

de la Universidad 

Nacional de Loja.
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