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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Unidad Educativa 

“Ricaurte” se ha llevado a cabo debido a la necesidad por el uso de la tecnología 

de información y comunicación con el objetivo fundamental de que los maestros y 

estudiantes conozcan sobre los recursos educativos que poseen las TICS, 

reconociendo que la educación va logrando cambios con el paso del tiempo; en el 

que se requiere del uso de las tics, debido a los resultados positivos que 

obtenemos de la misma, por esta razón el docente debe estar preparado para 

enfrentar los nuevos retos que exige el mundo globalizado. 

 

 

En este informe final observaremos que en el primer capítulo hace referencia a 

la situación problemática que da origen a la presente investigación, en el capítulo 

dos se menciona el marco teórico y referencial, en el capítulo tres corresponde a 

las encuestas a los docentes y estudiantes para determinar la influencia de las tics 

en la interacción académica de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ricaurte”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la chip cuadrada a los maestros y 

estudiantes en la que se obtuvo el resultado de 8,87 valor por la cual la hipótesis 

de trabajo es aceptada, en el capítulo cuatro se definió un tema de propuesta cuyo 

título es: Manual para el uso significativo de la Tecnología de información y 

Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La educación es un proceso que ha evolucionado con el paso del tiempo dando 

origen a varios paradigmas. Los cual el hombre se ve en la obligación de 

adaptarse a estos cambios con el propósito de mejorar la educación.  En estos 

últimos tiempos las Tecnologías de la Información y la Comunicación llamadas 

tic’s, es uno de los aportes que tiene como propósito de generar avances 

educativos, de tal forma que los estudiantes tengan contacto con estas 

herramientas que proporcionan gran fuente de información, contribuyendo de 

manera significativa en las diferentes áreas pedagógicas. A esto también se debe 

sumar la predisposición que los maestros deben tener para romper los paradigmas 

de enseñanzas antiguas y entrar en un proceso de nuevas  metodología necesarias 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, tarea que depende de los maestros como 

formadores de la educación, siendo la base para que sus estudiantes conozcan de 

estas nuevas herramienta y sepan cómo funcionan y para que son necesarias. El 

presente proyecto de investigación titulado tic’s y su influencia en la interacción 

académica a estudiantes de la unidad educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, 

cantón Urdaneta, provincia Los Ríos tiene como objetivo principal establecer el 

uso de las tic’s para beneficiar la interacción académica. 

 

 

Capítulo I.- En este capítulo se basa a la situación problemática que da origen 

a la presente investigación. Se desarrolla la problemática y la formulación de la 

misma, proponiendo los objetivos para solucionar la situación problemática.  
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Capitulo II.- En este capítulo se conceptualiza el tema de investigación el 

marco referencial de varios autores referido al tema, además se detallara los 

antecedentes investigativos, categoría de análisis, postura teórica y la hipótesis de 

la problemática. 

 

 

Capítulo III.- Corresponde a las encuestas a los maestros y estudiantes  para 

determinar las Tics en la interacción académica estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ricaurte” de la Parroquia Ricaurte, del Cantón Urdaneta, Provincia 

Los Ríos. 

 

 

Capítulo IV- Corresponde a la propuesta a los docentes y estudiantes  para 

determinar la incidencia de las tics en la interacción académica de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Ricaurte”. 
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CAPITULO I.-  

DEL PROBLEMA 

 

 

1.8. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tic’s y su influencia en la interacción académica a estudiantes de la unidad 

educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia Los Ríos. 

 

 

1.9. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.9.1. Contexto Internacional. 

 

La educación ha tenido su evolución, de manera que está preparando a los 

niños y niñas para lograr un desenvolvimiento eficaz, en una sociedad en la que 

las tecnología de información y comunicación se están involucrando en la 

educación, los países que presentan mayor crecimiento tecnológico en la 

educación en Singapur, Finlandia y Suecia. En Suecia los docentes deben estar 

capacitados sobre la metodología tecnológica llamadas tic’s  con el propósito de 

ayudar a las personas que presentan discapacidades contando con cursos de 

inclusión, asimismo en España ofrece cursos online con el fin de apoyar a los 

http://www.taringa.net/enciclopedia/singapur
http://www.taringa.net/enciclopedia/finlandia
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niños que presentan capacidades especiales, con el uso de estas herramientas 

desarrollan materiales en el área de lectoescritura para mejorar su lenguaje y con 

sistemas auditivos para aumentar el área cognitiva de estos niños.  

 

 

1.9.2. Contexto Nacional.  

 

Ecuador en la actualidad presenta cambios en el ámbito escolar en donde el 

Gobierno a través del Plan Nacional del Buen Vivir, promueve encuentros de 

innovación en la educación, en estos cambios se encuentran incluidas las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación llamadas Tic’s, una de las 

perspectiva es que todos los alumno de un salón de clase consten con tabletas 

educativa que les proporcionen fuentes de aprendizaje debido a que estas 

tecnologías tienen el objetivo de transformar la educación cambiando la forma 

tradicional de enseñanza- aprendizaje . 

 

 

Nos ofrece gran variedad de recursos; logrando la interacción académica que 

todo docente espera de sus estudiante permitiendo el desarrollo de nuevas formas 

de enseñar, por lo que se puede obtener mejor conocimiento en cualquier área 

pedagógica permitiendo  innovación, desarrollo cognitivo en los estudiantes, así 

también el intercambio de ideas y experiencias con otros establecimientos y 
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mejorando la comunicación con los estudiantes dentro y fuera del salón de clase, 

de esta manera se ocasiona un avance en las materias pedagógicas. 

 

 

1.9.3. Contexto Local.  

     

    Por medio del vínculo comunitario se puede observar que en la provincia de 

Los Ríos las Tic’s se las puede encontrar en varios infocentros gratuitos que se 

encuentran ubicados en nuestra localidad constando con herramientas tecnológica 

como lo es la computadora, en donde los estudiantes pueden acudir en cualquier 

momento del día para realizar varios trabajo utilizando las aplicaciones de la 

computadora, además realizar investigaciones a través de la red como lo es el 

internet, estos infocentros favorecen a los estudiantes que estudian en 

instituciones que no cuentan con una biblioteca virtual que le permita realizar sus 

trabajos 

 

 

1.9.4. Contexto Institucional.  

 

El poco uso de esta tecnología de parte de los docentes que laboran en la 

unidad educativa “Ricaurte” constituye a un problema, en donde no se ha 

roto los viejos paradigma de enseñanza tradicional si no que aún se siguen 

ejecutando en las clases diarias, de esta manera forman estudiantes pasivos 
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de escasa información limitando la interacción académica entre el maestro y 

el alumno que mediante el uso de las Tic’s se puede influir, por ello es 

necesario que en la educación; se creen mentes innovadoras en los maestro 

con el propósito de usar estas tecnologías en sus clases pedagógicas que 

formen parte de una enseñanza significativa. 

 

 

1.10.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

En la unidad educativa “Ricaurte”, parroquia “Ricaurte,” por medio de las 

prácticas Pre-Profesionales es evidente observar que aún no se ha aplicado las 

tic’s, debido a que los maestros, siendo los ejes centrales del uso de las tic’s no 

dominan este tipo de tecnología; para que ellos poder transmitir a sus estudiantes 

en el ámbito escolar, limitando en ellos la oportunidad de lograr una interacción.  

Con estas herramientas que los conlleva a ser indagadores de conocimiento, 

logrando un crecimiento y desarrollo profesional a lo largo de su vida , tecnología 

que depende del buen uso o manejo que se le dé en este caso el uso del correo 

electrónico, sitios web o bibliotecas virtuales.  

 

 

La institución no consta con una biblioteca virtual para el uso de sus 

estudiantes de manera que no facilitan y amplían la información de cada uno de 

ellos  por esta razón los estudiantes se ven obligado a dar uso de los libros 
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obsoletos y buscar información más actualizada en los cyber más cercanos, las 

salas de computación no cuentan con equipos informáticos con internet además de 

eso no abastecen al número de estudiantes esta incomodidad ocasiona que los 

educandos no logren concluir con sus conocimientos operando en la 

transformación. 

 

 

Los pocos estudiantes que constan con estas herramienta en sus hogares no le 

dan el uso necesario debido a que no reciben el asesoramiento de sus maestros, 

inclinándolos solo a dar uso de redes sociales como Facebook y una serie de sitios 

que solo son usados  para entretenimiento y no para el uso pedagógico, en muchas 

ocasiones los estudiantes que constan con estos aparatos en sus hogares ni siquiera 

saben utilizar las aplicaciones de trabajo como lo es Microsoft Word, Power 

Point, Excel para ello el docente debe asumir un papel de facilitador centrando al 

alumno a descubrir el uso indicado de estos ordenadores. 

 

 

Los maestros de la institución no han innovado en el área de enseñanza-

aprendizaje debido al escaso uso de fuentes de información; que les permita 

reforzar el aprendizaje en las clases diarias, sus enseñanzas siguen siendo 

tradicionales de esta manera no generan mentes indagadoras en los estudiantes de 

manera que les conlleve a tener necesidad por aprender más de los temas 

pedagógicos, por ello es necesario del uso de los elementos tecnológicos como lo 

es la tecnología de información. 
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1.11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.11.1. Problema general. 

 

¿De qué manera influyen las tic´s en la interacción académica a estudiantes de 

la unidad educativa “Ricaurte” de la parroquia Ricaurte, del cantón Urdaneta, 

provincia Los Ríos? 

 

 

1.11.2.  Sub-problemas o derivados. 

 

¿Por qué son importantes las Tic’s para que los estudiantes logren desarrollar el 

conocimiento? 

 

¿Cuál es la interacción y comunicación de estas herramientas llamadas Tic’s 

que aportan en el rendimiento académico? 

 

¿Qué usos educativos de las Tic’s  benefician al fortalecimiento de 

competencia en la interacción académica? 

 

¿Por qué los docentes no aplican los recursos que ofrece la tecnología de 

información y comunicación? 
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1.12. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El actual proyecto investigativo de: tic’s y su influencia en la interacción 

académica a estudiantes de la unidad educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, 

cantón Urdaneta, provincia Los Ríos delimita de la siguiente manera: 

 

 

Área:                                            Educación Básica 

Línea de investigación:               Tecnología educativa 

Línea de inv. de la Universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de inv. de  la Facultad :  Talento humano educación y docencia  

Línea de inv. de la Carrera:  Atención educativa en capacidades diferentes 

Aspecto:                                        Tic’s 

Delimitación demográfica:       Estudiantes, Maestros y Padres de Familia 

Delimitación espacial:               Se desarrollará en la Unidad Educativa“Ricaurte” 

Delimitación temporal:             Período 2016 

 

 

1.13. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación tiene como objetivo el estudio de las tic’s y su 

influencia en la interacción académica de los estudiantes de la unidad educativa 

“Ricaurte” para que de esta manera influyan de manera efectiva desde la 

enseñanza y el aprendizaje para los docentes, sin embargo, muchos estudiantes no 
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le dan un buen uso, motivo por el cual carecen del asesoramiento de sus maestros, 

es importante que los maestros reflexionen y conozcan los beneficios del uso de 

esta tecnología para así para poder lograr una interacción académica de los 

estudiantes de la “unidad educativa “Ricaurte” de la parroquia Ricaurte, cantón 

Urdaneta, provincia Los Ríos 

 

 

Si los maestros y estudiantes de la unidad educativa “Ricaurte” se adaptarían a 

este cambio de paradigma en los diferentes temas de enseñanza se lograría un 

desarrollo cognitivo creativo y divertido, de tal manera que llame la atención de 

los estudiantes, de esta forma se realizará este proyecto con el fin de dar a conocer 

los beneficios de las tic’s y su influencia en la interacción académica, teniendo en 

cuenta que la forma que se llevará a cabo este trabajo por medio de la 

investigación de campo. 

 

 

 Este trabajo de investigación tiene como fin de concienciar a los docentes y 

estudiantes que las fuentes de información que proporciona el manejo y el uso 

adecuado de la tecnología debe basarse en la práctica debido a que las Tics 

presentan herramientas que pueden aplicarse en el campo educativo con el 

propósito de lograr una mejor interacción académica, para que esta investigación 

sea factible se cuenta con la aportación de los maestros y los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Ricaurte”, quienes con su ayuda de los maestros los 

estudiantes serán los únicos beneficiados de este trabajo de investigación.  
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1.14. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.14.1.  Objetivo general. 

 

Analizar las tic’s y su influencia en la interacción académica a estudiantes 

de la unidad educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta provincia 

los Ríos. 

 

 

1.14.2. Objetivos específicos. 

 

 Establecer la importancia de las tic’s para que los estudiantes logren 

desarrollar el conocimiento.  

  

 Definir la interacción y comunicación de las herramientas llamadas Tic’s 

que aportan en el rendimiento académico.  

 

 Determinar el uso educativos de las Tic’s que benefician al fortalecimiento 

de competencia en la interacción académica. 

 

 Manipular los contenidos básicos sobre el uso de las Tic’s que deben 

poseer los docentes 
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 Aplicar los contenidos básicos y aplicaciones educativas  que nos ofrece el 

computador para mejorar la interacción académica de los estudiantes en el salón 

de clase. 
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CAPITULO II.- 

 

 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1.   Marco teórico. 

 

 

2.1.4.   Marco conceptual. 

 

 

Tic’s 

 

Las tic llamada también tecnología de información y comunicación estas 

tecnologías están basadas al conocimiento científico debido a que están enlazadas 

con varias estrategias, procesos métodos y técnicas. Están muy relacionadas con 

la informática ya que almacenan y transmiten información de todo tipo. Internet 

forma parte de esta tecnología que se encuentra incluida en una computadora, 

teléfonos móviles, tablees y varias herramientas que están relacionadas con la 

tecnología de información, estas herramientas están causando gran innovación en 

la educación debido a que proporciona nuevas fuentes de enseñanza, hoy en día 

los maestros se encuentran en el proceso de utilizar nuevas herramientas que cada 

día evolucionan más, proporcionando una gran fuente de información una vez que 
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los maestros se hayan capacitado para implementar en su clase estas herramientas 

tecnológicas se avanzaría de gran manera el aprendizaje.   (Malbernat, 2010) 

 

 

Interacción académica 

 

La interacción académica genera cambios sociales en nuestra actividad 

docente. Los docentes han sido los ejes para crear una conciencia social en los 

alumnos dentro del salón de clase formando el lado humano en los niños 

guiándolos a la solución de problemas necesarios para la vida humana. 

 

 

Según Fernando Savater “solo otro humano es capaz de enseñarnos a vivir 

como humanos”. Este autor da referencia que en el mundo en que se vive no hay 

otro ser asimilado al humano con el cual se puede enlazar conversación, desde que 

se nace se relaciona con el ser materno, se aprende a relacionarse, conociendo 

cosas nuevas como a mencionar las primeras palabras, después del ser materno 

existen familiares y amigos que de alguna u otra forma se aprende cosas buenas o 

malas que influyen en la vidas y la forman con el pasar del tiempo. 

 

 

El autor da referencia que solo los humanos tienen la capacidad de enseñar a 

vivir como ellos debido a que todos son personas, un docente debe de tener 

vocación para ejercer en el aula de clase e impartir los conocimientos, esta 
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vocación va acompañada por el interés y amor que se tiene asía el prójimo de 

manera que el maestro ayude a desempeñar en el niño una buena interacción que 

se refleje a medida que se relacione con sus compañeros y familiares logrando una 

agradable convivencia escolar, de esta manera los maestros pueden formar 

estudiantes de bien con mentes positivas y con sentido de cooperación que formen 

una buena interacción a donde quiera que vallan con el propósito que este 

comportamiento les será marcado para toda su vida con todo el medio que los 

rodea.    (Vera l. G., 2011) 

 

 

Interacción 

 

la interacción estudia el comportamiento de los individuos observando como 

estos actúan y como se relacionan entre sí en varios ambientes mediante el 

intercambio de experiencias, la interacción más honesta se basa en la relación con 

personas que se encuentren cerca de ellos sin necesidad de comunicarnos por 

medio de un elemento tecnológico se puede establecer relación con otras personas 

por medio de un juego, conversaciones o contar historias o experiencias la 

relación es más interesante cuando e individuo se encuentre presente, gracias a la 

interacción se logra conocer pensamiento y experiencias de las demás personas 

con las que se enlaza una conversación por este motivo lo primero que el ser 

humano establece desde que se relaciona es la interacción siendo este una forma 

muy interesante de congeniar y crear ambientes confortables en cada una de las 

personas .    (Arribas, 2005) 
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Académico 

 

Esta palabra proviene del latín academia el término se utiliza para nombrar e 

identificar a las personas, denominando así a proyectos de estudio con niveles más 

avanzados a una educación normal, denominando académico a sujetos que 

estudian niveles superiores. La academia se la ha hecho funcionar para desarrollar 

varias formas de estudio con esta palabra también se describen a personas que 

desempeñan habilidades, conocimientos y buenos comportamientos. Además se 

puede utilizar el término académico a estudios que se han podido concluir como 

maestría o doctorados para estudiar una asignatura es necesario demostrar un gran 

desempeño en el estudio para así lograr tener esta denominación llamado 

académico.   (Definicionabc, 2007) 

 

 

2.2.5.    Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

Ambientes de aprendizaje enriquecidos por tic 

 

Las tic’s son una de varias herramientas que utiliza un docente para que los 

ambientes de enseñanzas sean enriquecidos generando logros significativos en los 

niños y niñas. Las tic’s permiten que los maestros deben de ser capaces de 

cambios de metodologías, según estos autores Trigueros, Sánchez y Vera (2012) 

relata que las tic’s marcan cambios en la enseñanza rompiendo con el 
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tradicionalismo en el aula, por lo tanto para que un maestro pueda enriquecer un 

ambiente de trabajo por las tics debe de conocer como se utilizan este tipo de 

herramientas y estar siempre capacitándose conociendo su uso y manejo, debido a 

que cada vez más se encuentran en un mundo lleno de tecnología en el que la 

enseñanza  

 

 

No basta quedarse con las mismas metodologías de siempre si no de innovar y 

actualizarse en este mundo moderno, por la variedad que han traído las tics, 

muchos maestros han tenido la preocupación en su trabajo de clase, pensando que 

estas herramientas traigan desbalance en su clase; en pocas palabras, no funcionen 

para su uso como docente, que envés de que cause información en los estudiantes 

sean causantes solo del entretenimiento aunque en realidad todo esto depende  que 

el maestro utilice estos mecanismos sabiéndolos manejar y enseñar a sus 

estudiantes a usarlas dando influencias positivas al alumnado. 

 

 

 Por esto se lleva una clasificación propuesta por Osorio y Duart (2011) 

conocida como ambientes de aprendizaje híbridos, por los que son definidos como 

aquellos en los que se da un proceso de aprendizaje en el que la instrucción 

personal y la instrucción mediada por las TIC son utilizadas simultáneamente. De 

esta forma, el trabajo en el aula lograra que la balanza en este caso asía el 

aprendizaje y la imagen del maestro es la que predomina para ejecutar la 

enseñanza por medio de los recursos tecnológicos didácticos.  (TIC, 2014) 
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Ventajas del uso de las tic’s 

 

 Atención e interés 

 Habilidades cognitivas 

 Desarrollo de emprendimiento 

 Aprendizaje a partir de desaciertos  

 Mayor relación entre docente y estudiante 

 Enseñanzas cooperativas 

 Mayor índice de interdisciplinariedad 

 Alfabetización tecnológica 

 Desenvolvimiento de capacidades y selección de informaciones 

 Mejoramiento de competencias creativas 

 Facilidad en la información   

 Observación simultanea  

 

 

Para los estudiantes 

 

 Aprendizaje en menos tiempo 

 Interés a la clase 

 Acceso a varias herramientas educativas y entornos de enseñanza y 

aprendizaje 

 Personalización los tema de clase  

 Evaluación personal  
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 Interacción con el maestro 

 Adaptación  en los temas de estudios 

 Colaboración en la Educación Especial 

 Ampliación de los que nos rodea  

 Aumento de compañerismo y colaboración 

 

 

Para los profesores 

 

 Gran acceso de materiales educativos para los docentes 

 Individualismo 

  Aplicación de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de trabajos grupales. 

 Más contacto con los educandos. 

 Liberación de repetición de los trabajos. 

 Facilitación y control de la evaluación en clase 

 Construyen un buen medio de investigación en el aula. 

 Comunicación con otros maestro y centros educativos    (Gallardo1, 2010) 

 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 

Comenzando la década de los 70 analizan las características de las tics como 

uso importante para el estudiante destacando la enseñanza-aprendizaje. En la 
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década de los 90 revoluciona la web saliendo a la luz aplicaciones constructivistas 

educativas herramientas basadas a la investigación como es la red, llegando al 

aprendizaje significativo desarrollando habilidades mentales esto hace que el 

maestro facilite el uso de enseñanza a sus estudiantes esto expuso un nuevo 

cambio en relación a la educación , estas implantación de las tics en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje produce varios cambios en el sector educativo en donde 

maestros y alumno deben de aprender el manejo de estas máquinas para así poder 

poner en práctica las estrategias que producen estas tecnologías debido a esto es 

necesario que los maestros incluyan esta enseñanza digital para lograr una 

enseñanza más fluida generando información y comunicación.   

 

 

En este siglo XXI teniendo en cuenta que los maestros se deben de actualizar 

día a día debido a que la tecnología avanza y hay nuevas formas de enseñanzas 

además los estudiantes necesitan llenarse de mucha información para así crear 

estudiantes indagadores que les llame la atención de cada clase que se imparta.    

(Montoya, 2013) 

 

 

Características de las Tic’s  

 

Varios autores han coincidido con la misma determinación sobre las 

características de las tic, San Martin dice que se caracterizan por la innovación por 

lo que producen cambio en el sector educativo, Majo y Márquez no dice que son 

caracterizada por ser un medio de expresión y creación multimedia por lo que 
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siempre está abierta a la información, constando con información de todas partes 

del mundo Barbera Mauri, Onrubia Col y Monereo han determinado varias 

características que están conformada por lo siguiente: formalismo, interactividad, 

dinamismo, multimedia e hipermedia. 

 

 

 Formalismo. Por su fácil uso  todas las personas tienen capacidad de poder 

usar la máquina. 

 Interactividad. Atreves de aquello se logra interacción entre la persona y la 

información. 

 Dinamismo. Transmite una gran fuente de información que llama la 

atención a muchos usuarios. 

 Multimedia. Constan de varias aplicaciones que se pueden utilizar en el 

área educativa. 

 Hipermedia. La información es adaptada en base a la enseñanza de cada 

estudiante por medio de la navegación en el internet. 

 

Cabero señala otras características como las siguientes: 

 

 Interactividad. Necesaria para todo tipo de educación creando una relación 

entre la persona y la herramienta 

 Inmaterialidad. Se basa a la información que es el eje principal de las tic 

 Instantaneidad. Mejora el ahorro del tiempo y espacio en donde nos 

encontremos 
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 Interconexión. Transfiere información con cualquier tipo de tecnología 

 Innovación. Con el paso del tiempo produce nuevos avances tecnológicos 

 Elevados parámetros en la majora de imagen y sonido. Debido a  la 

existencia de programas que perfeccionan cada imagen  y sonidos. 

 Penetración en todos los sectores de actividad. Expuesta en cualquier 

momento del día 

 Diversidad. Variedad en recursos de  tecnologías 

 Tendencia hacia la automatización.  Tareas actualizadas por el uso delas 

tics 

 Influencia sobre los procesos. Varios tipos de información de todas partes 

del mundo . (Luz, 2014) 

 

 

Las posibilidades educativas de la tecnología de información y comunicación                                                      

  

Son muchas las mejoras que ofrece en la educación, una de ellas a resolver 

problemas y también  en el área cognitiva sabiendo aprovechar para la mejora del 

rendimiento escolar tomando una denominación como informática educativa, 

unos de los provechos más importantes que proporcionan estas tecnologías en la 

educación, aprovechando siempre el hardware y el software teniendo presente que 

cada vez ofrece más recursos informáticos como lo son las aplicaciones 

educativas que se establecen por el uso de la computadora, para la educación lo 

que son importantes para que el estudiante tenga más herramientas para realizar 

sus tareas.  
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Bertín (1983) nos dice” vale más una imagen que mil palabras” (Romero, 

2008) . La imagen que hoy se visualiza en la pantalla del computador se asemeja 

cada vez más a la realidad por su nitidez y resolución digital, pudiendo observar 

varias imágenes de diferentes lugares del mundo desde la comodidad del salón de 

clase sin tener que moverse a otros lugares, el estudio no solo se basa en enseñar 

algo que ni siquiera ve el autor y quiere dar a conocer que una imagen es de 

mucho valor porque es allí en donde se ve la realidad de muchas explicaciones 

que no solo basta con teorías y dictados si no de observar que lo que se está 

impartiendo se puede visualizar incluso esto influye a que el estudiante obtenga 

una memoria a largo plazo que no importa que pase el tiempo el niño ha tenido la 

oportunidad de observar esta enseñanza y será imposible que olvide fácilmente. 

La educación debe darle cada vez más uso a esta tecnología como lo es la 

multimedia llamada así  en los 70 basada en la cooperación en donde aún no se 

encontraba integrada la voz, ni imágenes y animaciones se incluían temas de 

laboratorios a esto se le llamaba multimedia es decir enseñanzas con muchos 

medios o soportes diferentes, en los 90 la máquina personal fue basada en pantalla 

después se le añadió varios periféricos lo que incluye el CD ROM en donde se 

incluye cantidades de información beneficiosas para el aprendizaje. 

 

 

 Manger (1995) plantea que internet es un salto adelante importantísimo en uso 

de las comunicaciones de datos basados en computadoras en donde se tiene 

conexión con el correo electrónico transmitiendo programas y archivos. La 
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teleinformática educativa es necesaria en donde se hace uso con otros actores que 

se encuentran en varios lugares esto ayuda que la enseñanza y el aprendizaje 

tengan mayores logros debido a que existen personas de otros lugares interesadas 

por el mismo tema.  

 

 

Mediante este uso se puede lograr una enseñanza a distancia en donde los 

maestros puedan compartir sus saberes a varios estudiantes que estén conectados a 

la red explorando siempre las oportunidades que brindan las tic .Según Área 

(2005)  el proceso de uso e integración de las computadoras en la enseñanza es un 

proceso complicado, de forma que los problemas y métodos de investigación han 

ido evolucionando desde la preocupación de los aprendizajes individuales con 

ordenadores en situaciones de aprendizajes concretas empleando metodologías 

experimentales, hacia estudios de corte más longitudinal y con técnicas 

cualitativas  designadas al estudio de casos en contextos reales de enseñanza. 

 

  

En estas últimas décadas Área ha venido analizando el estudio de las 

tecnologías de información y comunicación en los sistemas educativo clasificado 

en cuatros grande tipos: 

 

 Estudios sobre indicadores de gran cantidad  que miden el uso de la 

computadora en la educación. 
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 Estudios sobre el gran impacto que ha generado la computadora en cada 

estudiante. 

 

 Estudios sobre las opiniones de los maestros, supervisores sobre el uso de 

la tecnología.  

 

 Estudios sobre la práctica educativa que se da en el aula con el uso y 

funcionamiento de la computadora. 

 

 

Las TIC y la formación docente 

 

La infraestructuras en las escuela también dependen mucho para que se 

manifiesten  el uso de las tics, además de esto preparar al docente para que de uso 

de esta tecnología, la integración de las tics a la formación inicial de la educación  

está basada al interés que los maestros le presten a estas tecnologías teniendo en 

cuenta que muchos docentes no le prestan el interés necesario  

 

 

Según un estudio Vaillant y Marcelo (2012) nos dice que el 28,5% de los 

maestros dan uso de esta tecnología y el 30% hacen poco uso, menos de una vez 

al mes el 41,5% restante dice que hace un uso regular de las tic en el aula es 
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lamentable que esta situación aún se esté dando en varias instituciones educativas 

por eso es necesario hacer más énfasis a esta problemática. 

 

 

 Los docentes no hacen uso de esta tecnología por varias razones una de esas 

razones es la falta de conocimiento en la computadora, es necesario que los 

maestros no solo estén llenos de conocimientos básicos tradicionales basadas en 

libros si no de incluir una herramienta que de alguna u otra forma ayude a 

incentivar al estudiante para que ellos tenga curiosidad por aprender cada día más 

de la clase diaria. Los docentes no aprovechan estas herramienta y que los 

estudiante no hacen un buen uso de la misma utilizando los recursos educativos 

como lo es el software. 

 

 

Esta aplicación llamada software se ha convertido en una amenaza para varios 

de los maestros porque piensan que para poder manejarla se necesita del mayor 

tiempo posible sin tener en cuenta que son herramientas de fácil utilización todo 

depende que tengan la necesidad de poder darle uso para de esta manera poder 

manejarlas estas herramientas que son manejadas incluso hasta por niños de tres 

años de edad, la familiaridad con las tic en el aula influyen de manera muy 

positiva de los docentes depende para que la clase sea un éxito y de que el maestro 

le de un buen uso en el sector educativo ,los estudiantes logran interactuar con el 

maestro por medio de estas herramientas .  (Vaillant, 2013) 
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La pizarra digital en las TIC 

 

Existen dos definiciones: pizarra digital y pizarra digital interactiva en la 

pizarra digital está compuesta por la computadora  y el proyector en donde solo se 

proyectan imágenes utilizando el ratón, teclado, tableta grafica etc. La pizarra 

digital interactiva está incluido el ordenador, el proyector y un dispositivo de 

control de puntero que se proyecta en una superficie interactiva se puede 

interactuar directamente desde la superficie de proyección de esta forma permite 

que el maestro integre las tic en el aula dejando atrás la tradicional pizarra 

utilizando el marcador la tiza o rotulador, en donde todos los estudiantes pueden 

interactuar en clase mediante el uso que el maestro efectué con esta esta 

herramienta la PDI ofrece una gran variedad de capacidades que se nombran a 

continuación:: 

 

 

 Fácil manera de manipular texto e imágenes 

 Dar uso de información del  internet delante de toda el aula 

 Observar videos y realizar debates en el salón de clase 

 Dar uso de diferentes software educativos 

 Guardar información para la próxima clase 

 Utilizar correo electrónico para recibir o transmitir información 

 Realizar exposiciones digitales con sonidos e imágenes (Dulac, 2009) 

 Resaltar aspectos más relevantes sobre texto, imágenes o videos 

 Facilitar la presencia de las tareas de los estudiantes dentro y fuera del aula 
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Importancia de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

   

Según Beltrán Llera "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". 

(Cobos, 2009). Este autor se centra en las potencialidades cognitivas que se 

desarrollan a través de la integración de estas herramientas en el aula, debido a 

que hoy en día a esta herramienta se le puede incluir varias aplicaciones en donde 

se incluye el tema de clase que se desee aplicar y se muestra detalladamente sin 

necesidad que el maestro de varias explicaciones. El potencial del niño también se 

desarrolla por medio de juegos cognitivo, de tal manera que llama la atención del 

niño y desarrolla sus habilidades como de pensar e interactuar en clase, 

promoviendo la interacción con sus demás compañeros del aula.  

 

 

Inclusión de las TIC en Educación 

 

En este siglo XXI las tecnologías de información y comunicación se hace cada 

vez más relevante en donde se encuentra más cerca de nosotros en donde quiera 

que se encuentren hay que toparse que toparnos con estas tecnologías y no es 

posible que se las ignoren teniendo en cuenta que de una u otra forma nos 

encontramos relacionados con ellas. En el área educativa se ha venido incluyendo 

de cualquier forma ya sea la televisión o la videocasetera VHS entre otras etc. Así 

se han ido agregando los medios multimedia aún más en los países más 



29 
 

desarrollados las escuelas son una de las instituciones más relevantes en donde se 

ha podido incluir la tecnología. 

 

 

Con el paso del tiempo los medios multimedia han ido avanzando de la 

televisión clásica a la televisión de pantalla plana, después del VHS, al DVD, de 

las grabaciones de audio de casete de cinta magnética, a pasar del disco de acetato 

o el vinilo al disco compacto, CD, y luego al formato mp3 la aparición de los 

procesadores, llamados más comúnmente computadoras, la tecnología se 

encuentra como una herramienta sugerida para los docentes.  

 

 

En estos últimos tiempos, ya se ha incluido dentro del currículo como una 

habilidad a desarrollar nuevas destrezas, las instituciones del siglo XXI, tiene 

retos no vistos antes, mismos que no es posible abordarlos de manera tradicional, 

lo que nos lleva a reflexionar a los docentes, que permita la transformación hacia 

un modelo educativo más social y democrático.  

 

 

Mendoza (2011), nos dice que el reto de llevar la tecnología al aula no solo se 

basa en la infraestructura de recursos tecnológicos, sino también la manera en 
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cómo el profesor trabaja con ellos, el momento en que los utiliza, para qué y qué 

aprendizajes espera lograr de sus estudiantes. 

 

 

Rayón y Muñoz (2011), nos dice en su investigación la importancia del rol que 

integran las TIC en la educación obligatoria, muestra que debería de haber 

igualdad de oportunidades en los recursos tecnológicos educativos la sociedad 

debe incluirse para poder obtener una mejor educación difundiendo el uso de las 

tic todo estudiante tiene derecho de poder usarlas sin excepción de estudiantes no 

importando la cultura ni el nivel económico en donde se le debería apoyar de una 

u otra forma para que de uso de la misma. Supuestamente en un objetivos del 

milenio antes del 2015 firmado por la ONU, de incluirlas en los planteles 

educativo, la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, 

documentos que recogen una colección de metas planteados por la Organización 

de Estados Iberoamericanos.  (Castañeda, 2013) 

 

 

Algunas herramientas didácticas basadas en las TIC 

 

Según el constructivismo el conocimiento se construye mediante la interacción 

del estudiante y el  medio que los rodea en este caso el estudiante se encuentra 

relacionado con el medio virtual dando referencia al ordenador y el internet de tal 

manera que se basa al aprendizaje que se va construyendo a través de lo que lo 

rodea y hoy en día la tecnología la tenemos más cerca que antes a continuación se 
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nombran algunas herramientas que proporcionan el uso y buen manejo de las 

tecnología de información y comunicación: 

 

 

 Plataformas de enseñanza virtual. Son varias funciones de las 

herramientas que posee la máquina para presentar en un espacio para 

desarrollar actividades por medio de red.  

 

 Blogs. Son páginas web en donde se recopila información para ser 

presentada a varios usuarios  que  pueden dejar comentarios y establecer 

diálogos  

 

 Wikis. En un lugar en donde los usuarios construyen páginas con 

cualquier fin con el propósito de que las personas que visitan la página 

puedan realizar modificaciones y volver a un estado atrás de la página uno 

de estos ejemplos es Wikipedia. 

 

 Webquest. Está basada en la investigación en donde la mayor parte de 

información proviene del internet la búsqueda se basa extraer una 

conclusión de varios autores con el fin obtener una información segura. 

 

 Entorno de trabajo colaborativo. Espacios de trabajos educativos para 

compartir documentos entre varias personas  
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 Juegos y Simulaciones. Tecnología que se usa para crear un ambiente 

seguro para el alumno de manera que entretiene y enseña aprendiendo 

errores cometidos y obtener aprendizajes de capacidades. 

 

 

El objetivo final de estas herramientas es de obtener mayores capacidades de 

conocimientos. En estas comunidades virtuales se reúnen varias personas con el 

propósito de intercambiar información. (Sanchez, 2009) 

 

 

Interacción y comunicación en el Aula 

 

Las instituciones educativas abarca a un sistema abierto, debido a que da 

información externa y a la vez proporciona un sentido de organización que 

permite una función hacía el interior surgiendo interacciones de los que están 

involucrados varios componentes. La interacción en el salón de clase abarca 

varios aspectos basados en la, se observar varias relaciones y acercamientos de 

relación pedagógica, de géneros y diferencias en el proceso de enseñanzas y 

también basada en el área interpersonal.  

 

 

Esta forma de interacción comprende a varios procesos de relación e 

intercambio de información e intercambio de ideas; que se dan entre estudiantes 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fragoso (1999), dice que en 
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cuanto la comunicación del maestro con el alumno no solo se basa que el maestro 

hable sin que el estudiante interprete lo que le está diciendo debido a que no solo 

puede hablar mensajes directos para sus estudiantes denominados mensajes 

metacomunicativos basado en la forma como el maestro transfiere el mensaje y 

como el estudiante lo logre interpretar. 

 

 

El enfoque interaccionista, la comunicación que se da en el aula debe abarcar 

con las situaciones enmarcados en nombrados procesos. Fragoso (1999), nos 

habla que en esta comunicación también abarca a la personalidad y estado de 

ánimo que presente el docente. El salón de clase es uno de los espacios del mundo 

en donde se demuestra la mayor interacción es allí donde nos encontramos con 

personas que piensan de distintas maneras existiendo alto índice de relación. 

Fragoso considera al aula como un lugar de relaciones e interacciones dadas por 

medio del profesor y los estudiantes en donde el maestro es el principal 

observador de varias conductas de diálogos o de conflictos que se dan dentro del 

aula ya sea para realizar un trabajo o para ejecutar un juego. (García1, 2005) 

 

 

Formas de interacción en el aula 

 

La interacción está conformada de dos o más personas destacando que la 

comunicación no es la única forma de interacción es también en donde se 

desenvuelven varias personas en un lugar en común en donde de interpretan actos 
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y competencias,  al realizarle este tipo de pregunta a los alumnos referido a este 

tema sobre la relación con el maestros de clase, la mayoría de los estudiantes 

menciono que existe una relación distante diciendo que es propiciada por ellos 

mismos ,mientras que otros estudiantes relataron que los maestros son los que 

promueven la interacción por medio de las actitudes en el aula, algunos maestros 

nos dice que la relación solo debe existir fuera del aula mientras que otros solo 

debe existir solo para solucionar problemas académicos, este tipo de interacción 

del maestro y el estudiante muchas veces pierde la relación del conocimiento de 

manera colaborativa.   

 

 

Existen también maestro que desde que entran al aula ya empiezan con la clase 

y no interactúan con los estudiantes, con esto se lleva a cabo un distanciamiento 

de los maestros asumiendo superioridad poniéndose en cuestión de egoísmo de 

que él es el maestro y él es el que sabe, y el estudiante no es digno de hablar 

porque no tiene los mismos conocimientos es allí en donde muchas veces el 

estudiante puede verse afectado cuando el maestro es prepotente o no es abierto lo 

q provoca que el estudiante se sienta un poco desvalorizado el maestro nunca debe 

de sentirse más que le alumno muchos más si el alumno provocando poca 

interacción en el aula, es necesario que el maestro interactúe con el estudiante 

para que también de esta manera el maestro preste ayuda a problemas personales 

de los estudiantes brindándole apoyo fuera dentro y fuera del aula estas formas de 

interés por el estudiantes como amigo y consejero debido a que hoy en día el 

maestro debe estar presto para todo, nos muestra Waller, en 1932 Oeser 
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(1984:40), describe esto como personas con capacidad de poder ayudar las 

diferentes necesidades de cada estudiantes de esta manera se podría ayudar a los 

estudiantes a superarse no solo en el ámbito académico si no en el ámbito personal 

ya que cada estudiante es un mundo y presentan problemas de los que requiere 

ayuda de una persona como lo es el maestro.    (Covarrubias Papahiu & Piña 

Robledo, 2004) 

 

 

Interacción Académica 

 

En el ámbito académico, podemos observar que las habilidades tienen más 

importancia que el esfuerzo debido a las capacidades cognitivas. El manejo de las 

habilidades implica ser capas lo que significa que es el elemento central, aunque 

muchas veces el maestro valora más el esfuerzo que la habilidad; es decir a 

manera que el estudiante espera que ser valorado por sus habilidades lo cual 

resulta importante para ellos en el aula de clase los maestros valoran más su 

esfuerzo. Según con lo expuesto se describen tres tipos de estudiante según 

Covington (1984): 

 

 

 Los que orientan el dominio. Que son considerados capaces y obtienen 

varios logros positivos.  
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 Los que aceptan el fracaso. Estudiantes que no tratan de esforzarse  que 

creen que para ellos todos le es difícil. 

 Los que evitan el fracaso. Tienen un autoestima muy bajo y no se 

esfuerzan se ahuyentan y no participan en clase. 

 

 

 

De esta forma se derivan las habilidades y esfuerzo. En éste sentido habilidad-

esfuerzo se torna difícil para los estudiantes, Cuando existe mucho esfuerzo no se 

ve la habilidad, de tal forma que esto no pone a prueba la estima como estudiante, 

y el, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son mayores. De  otra forma decir 

que se llegó a gran esfuerzo implica poseer baja habilidad, lo que genera un 

sentimiento de humillación. Así el esfuerzo comienza a formarse como una 

situación de amenaza para los educandos ya que ellos requerirán esforzarse para 

evitar el rechazo del maestro.  

 

 

Covington y Omelich, 1979. Los estudiantes mostraran poca participación en 

clase se demuestra evidente, que rendimiento académico no podría bajar niveles a 

través del estudio de las percepciones de los estudiantes sobre las variables 

habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple 

comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. El análisis de evaluación de 

este caso se centra a factores permiten infiltrarnos más en el rendimiento 
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académico como fenómeno de estudio, por eso se requiere de un estudio más 

profundo del rendimiento académico.  (Navarro, 2003) 

 

 

Rendimiento e interacción Académica 

 

Varios actores dan su propia definición referidos al rendimiento académico. 

Carpio (1,975) define rendimiento académico se basa en los objetivos que se dan 

en el aprendizaje de logros; Súper nos dice, rendimiento académico es el nivel de 

avance del aprendizaje, Aranda nos da a conocer el resultado del rendimiento 

escolar tiene que ver con los objetivos escolares (1,998) además hay muchos que 

definen los resultados académicos se definen como el éxito hay una pregunta que 

surge que es ¿Cómo se ejecuta la evaluación del rendimiento académico?  

 

 

Esto tiene que ver con las calificaciones que asignan los maestros en la que 

muchas veces no tiene que ver con un cero absoluto hay ocasiones que estas 

calificaciones no permiten una buena comparación en  su rendimiento debido a 

que no existe una confianza absoluta en los resultados de las calificaciones por 

otro lado los resultados que se obtienen de estas calificaciones es para realizar 

comparaciones de varias materias también ese resultado de nota se reajusta al 

creditaje de cada curso. 
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Algunos estudios que se han hecho para identificar el rendimiento escolar está 

basado en el uso de las asignaturas para tener seguridad de los resultados de 

calificaciones; Fournier (1984) nos resalta que el uso de los créditos en el ámbito 

escolar garantiza un manejo exacto sobre los resultados de notas ya que facilitan 

la comparación de grupos de la escuela cuando encontramos fracasos escolares 

tiene relación con las técnicas y recursos de estudio que utilicemos incluida la 

responsabilidad de los padres de familia y maestros, la mayoría de los maestros se 

preocupan por esta situación tratando de desarrollar diferentes formas de 

motivación asía sus estudiantes en los cuales están insertos varios elementos 

como: la planeación basándose en llegar a la meta, conciencia, basada en lo que se 

debe aprender y la retroalimentación que satisface el logro sin tener temor al 

fracaso. 

 

 

Johnson y Johnson, 1985. El éxito escolar, basado con la percepción de 

Redondo (1997) nos dice que dentro del éxito en el rendimiento escolar está 

incluido el conocimiento de valores que imparta la institución a los estudiantes. 

También sería agradable que los estudiantes lleguen a la institución motivados y 

con ganas de aprender pero muchas veces no es así incluso aún existen estudiantes 

que encuentran aburrida la clase.  

 

 

El maestro debe tener presente en tratar de que ellos lleguen a la escuela con 

ganas de aprender por sí mismo no a ser forzados por aprender que ellos sientan 
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esa necesidad por desarrollar sus conocimientos de manera que los maestros 

logren una clase motivadora que sea cada vez más interesante para que de esta 

forma los estudiantes sientan esa necesidad por aprender cada día más.    (Cumpa) 

 

 

Asociación e interacción 

 

Según Simmel la sociedad no se puede identificar toda. Lo que se puede 

observar son relaciones de poder, ingresos, autoridad, subordinación, distintas 

formas de vivir, atracción erótica, hostilidad, en diferente ámbitos humanos. 

Simmel determina esto como “sociología relacional”, ya que siempre se ha 

interesado por estudiar las relaciones de personas de diferentes lugares (Giner 

2004:347). Fomenta que mientras exista la sociedad existen las relaciones y sin 

esto no se existiría. Las relaciones e interrelaciones poseen tres características 

cruciales: la distancia social es la que se encarga de la unión y separación de la 

gente; Simmel en su obra, el concepto de interacción aparece como sinónimo de la 

sociación además fue uno de los primeros en tener una observación asía la 

sociedad. Simmel fue el primero en proponer la visión de la sociedad y el 

intercambio simbólico. 

 

 

 El individuo es un ser social no es justo que tenga aislamiento de la sociedad 

ya que esto se describe como singular absoluto, el conflicto e integración son dos 
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contrarios en el ámbito sociológico ya que promueve separación de individuos. El 

conflicto es una manera de asociación o interacción, debido a que en la 

interacción se encuentra incluido el conflicto en el que está involucrado el odio, la 

envidia, la necesidad, el deseo, entre otros, estas son la causa que provocan un 

conflicto basados por el querer ser uno más que el otro estamos envueltos en una 

sociedad en donde las relaciones no surgen de maravillas en donde se generan 

conflictos por las diferentes formas de pensar de los individuos estos conflictos 

generan aislamiento de personas evitando una buena interacción.   (García, 2006) 

 

 

Familia e interacción académico inadecuado  

 

El rendimiento académico inadecuado presenta retraso escolar en los niños 

referidos a que hay muchos niños que no se adaptan en la escuela esto se refleja 

en repeticiones de años y bajo en calificaciones en la escuela. Según Molina 

(1997) las dificultades de aprendizaje están enlazadas con el medio que se 

relaciona el niño teniendo en cuenta varias culturas familiares en esto va incluido 

características biológicas y psicológicas. 

 

 

En cuanto al ámbito biológico hay niños que presentan retraso mental que 

ocasiona conflictos psíquicos y alteraciones de conducta y adaptación por el 

rechazo y ajo autoestima que reciben de sus compañeros este es uno de los 



41 
 

problema que conlleva a los niños a poder adaptarse en la escuela afectando al 

rendimiento académico.  

 

 

También es necesario saber que lo que recibe el niño de las demás personas 

afecto o desagrado también forma su conducta y personalidad si un niño recibe 

agresión obviamente que él va actuar de la misma manera pero si un niño está 

rodeado de afecto y cariño es impulsado a actuar con responsabilidad y con 

generosidad influyendo en su conducta para toda la vida estas relaciones están 

involucradas en la escuela, en su familia y en el barrio o lugar en donde más todo 

de relaciona. La familia es una institución biológica, lleva a cabo la formación de 

los individuos no sólo en la forma de la multiplicación material de los individuos, 

sino que es la encargada de la formación personal del carácter y el desarrollo de la 

socialización. Es necesario tener en cuenta que el ambiente familiar influye para 

que el niño se desenvuelva de la mejor manera en la escuela logrando un 

rendimiento académico adecuado algunos de los factores que se emergen para que 

el niño baje las calificaciones en la escuela tiene que ver con las siguientes 

características:  

 

 

 Complicaciones en la familia como peleas y conflictos genera que el niño 

presente cambios repentinos de humor con sus demás compañeros entre 

estos conflictos familiares está incluida la violencia familiar en donde el 

niño observa diariamente causando problemas de conducta en el niño 
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según lo que recibe de sus padres va causando rebeldía y hasta problemas 

de salud en los niños.  

 

  Los problemas de economía en el lugar en donde viven la falta de 

recursos necesarios para su educación falta de alimentación influyen en 

la concentración del niño provocando incluso hasta problemas de salud 

que generan faltas de asistencia a clase lo que es probable que baje su 

rendimiento escolar 

 

  Bajo nivel de integración familiar, cuando la familia se desintegra o la 

ausencia de un ser más querido por el niño, ya sea muerte de algún 

familiar, separación de los padres, madre soltera, etc. Estas situaciones 

son la que no puede asimilar un niño ocasionando una gran pérdida de 

afecto que marcan la personalidad del niño ocasionando muchas veces 

odio o tristeza al ver que su familia se desintegra.     (Zaquinaula, 2008) 

 

 

Estudiante en la interacción académica 

 

Campos y Gonzales da referencia a un estudio referido a la psicología que 

surge en 1989 en las que la enseñanza tiene relación con la psicología que influye 

de manera significativa en la formación del estudiante en sus logros e interacción 

académica.  Campos nombra una variedad de expectativas que tienen los alumnos 

en relación a la psicología entre las siguiente son:  
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 Los estudiantes piensan que esta información es responsabilidad de otras 

disciplina que no tienen que ver con su educación 

 Los alumnos consideran que la psicología tiene relación con las ciencias 

sociales 

 Lo social se localiza por medio de categorías macroeconómicas, 

considerándosele algo total que está por encima de las personas, llevando a 

una separación de la realidad interna y externa. 

 Se considera que un psicólogo debe ser un  detentor del ámbito moral. 

 Existe una separación marcada entre teoría y práctica, que nos dice que la 

teoría es la universidad y la práctica es la realidad el mundo externo que no 

se encuentra en las aulas. Con este estudio nos hacemos varias 

interrogantes como ¿Cuáles son las consecuencias que generan en el 

aprendizaje a los alumnos? ¿Qué efecto produce en cuanto a la interacción 

del maestro y el estudiante respecto al área psicológica?  

 

 

 Los estudios de González (1989) sobre la interacción académica, centra la 

problemática en el salón de clases, haciendo relevancia a la interacción entre 

docentes y estudiantes por medio del interjuego, de ensayos y errores de parte de 

los alumnos para lograr aproximarse a las respuestas correctas que están 

relacionadas a la conducta del maestro como de localizar al estar incluidas en la 

interacción académica, el maestro es el encargado de corregir, aclarar, reorientar 

los contenido de una clase que se encuentra en manos predominantemente de los 

estudiantes, González que a través del juego llamado interjuego en el que se 
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relacionan dos estudiantes que uno ayuda al otro sacando provecho de aquello la 

interacción académica forma parte de su contexto históricosocial, en la que ha 

sido analizada como una forma independiente del mundo en el que vivimos en el 

cual los actores principales es el maestro y el estudiante. Esta información da 

lugar a las siguientes interrogantes respecto a lo que nos indica Gonzales: ¿Cuál 

es la representación basada en la psicología, la psicología en general, el estudiante 

y el docente, forman parte de la nombrada interacción? también, tendríamos, que 

hacernos otra pregunta aplicada al estudio de Campos y trata del lugar que tiene la 

biografía de los alumnos en la conformación de interacción académica y en las 

presentaciones basado al proceso formativo. Como última instancia, ambos 

autores anulan la subjetividad en la enseñanza aprendizaje y además el 

carácter intersubjetivo del nombrado proceso.    (Pérez S.*, 1995) 

 

 

2.2.5.1.   Antecedente investigativos. 

 

De acuerdo al tema planteado Ávila Ortega Washington Froilán en su tema de 

tesis “EL USO DE LAS TECNOLOGÍA S DE INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO “LOS RÍOS”, PROPUESTA 

DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES SOBRE EL USO DE TIC’S”. En el 

año 2012, en la ciudad de Guayaquil afirma que mediante un recordatorio 

histórico sobre el estudio de las tic’s, se puede analizar que las primeras 

investigaciones se realizaron en el año 1918. 
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Después de que el mundo paso los estragos de la segunda guerra mundial  es 

donde allí se dio inicio al estudio de la educación tecnológica, desde entonces en 

la comisión europea se ha plasmado nuevas nuevas formas de enseñanzas en la 

cual depende de la capacidad que posee el maestro en el uso de la tecnología en la 

que no solo se basa en que en el salón de clase existan herramientas tecnológicas 

si no que depende  del buen uso que se le dé, es decir es decir la habilidad que 

posee el maestro para dominarlas con los estudiantes.  (WASHINTONG, 2012) 

 

 

Al paso de una década se ha incorporado en Europa el uso de la tecnología en 

los centros educativos, convirtiéndose en una prioridad en las políticas de la 

educación, para de este modo lograr un mejor desarrollo en la sociedad según el 

programa e Learning dando aprobación por la Unión Europea en donde son 

descritos planes y proyectos dados en los últimos veinte años , España era un país 

con peo ratio de los estudiantes por ordenador en la educación secundaria sin 

embargo hace cinco años la situación tecnológica a tenido un cambio positivo , 

generando innovación en la práctica docente considerando entre ellas el uso de 

computadoras de sobremesa, WIFI, pizarras digitales, portátiles, internet, tablets, 

PC, proyectores digitales . 

 

 

Según las aportaciones de Papert creador del lenguaje LOGO, propuso un 

cambio en la educación escolar siendo LOGO el primer lenguaje de programación 

siendo diseñado únicamente pata los niños, este programa les permite elaborar 
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dibujos de todo tipo , destacando las figuras geométricas con el fin de que los 

niños logren memorizar los conceptos básicos de geometría, durante cinco años 

Papert estuvo estudiando las teorías de Piaget  desatollando en sí mismo un interés 

por los procesos cognitivos que se ejecutan en el uso de la computadora, el niño 

plantea procesos cognitivos implicando así un cambio positivo en los procesos de 

aprendizaje del niño. 

 

 

2.2.5.2. Categoría de análisis  

 

Tecnología de la información y comunicación forma parte de nuestras vida 

cotidiana: el trabajo, el estudio, los negocios, en la salud, entre otros, aprender a 

dominar esta tecnología es un prioridad debido a que constantemente nos permite 

intercambiar información con varias personas no importando en el lugar que se 

encuentren, esta tecnología proporciona una educación a distancia mucho más 

para las personas que no pueden acudir de forma presencial a la escuela. Por esta 

razón  es necesario inculcar desde muy temprano estas herramientas empezando 

desde el área inicial, por ello la labor del docente seria de hacer uso de las tic’s  en 

el aula de clase tomando en cuenta la función del desarrollo pedagógico. 

 

 

Siguiendo a Fragoso(1999), la comunicación “es más que el maestro habla, el 

alumno oye. Es más que el simple intercambio de palabra entre personas. Es lo 

anterior y la manera de expresar, la forma de dirigir el mensaje, el cual tiene dos 
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significados: el directo dado por las palabras, y el metacomunicativo, dado por la 

relación simbólica que se establece entre maestro y alumno”. El salón de clase es 

uno de los espacios en donde la interacción académica corresponde al proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiriendo proceso de cooperación producto de la 

interacción entre dos o más sujetos comprendiendo entre el profesor, coordinador 

y estudiante, uno de los propósitos fundamentales de la enseñanza es la 

información mediante la comunicación, sea esta directa o indirecta. Esta acción 

influye en forma de conocimientos o forma de habilidad y actitudes. 

 

 

2.2.5    Postura teórica. 

 

Las aportaciones Ávila Ortega Washington Froilán aporta que “Los nuevos 

entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC sino más bien de la 

reorganización de la situación del aprendizaje y de la capacidad del profesor  para  

usar  la  tecnología  como  soporte  de  los  objetivos  orientados  a transformar las 

actividades de enseñanza tradicionales”.  

 

 

Estas tecnologías requieren que el maestro sepa utilizarla conforme al tema a 

presentar en el aula debido a que sin su correcto uso correcto los maestros no 

lograran una buena interacción académica con sus estudiantes es lamentable saber 



48 
 

que aunque hoy en día nos encontremos rodeados de la tecnología de información 

y comunicación existen maestros que aún no la han aplicado en su clase debido a 

la falta de conocimiento sobre el manejo de estas herramientas, que incluso solo 

muestran teorías sobre las tic pero no conllevan a la práctica ocasionando en los 

estudiantes clases aburridas y de  poca importancia para ellos, es necesario que el 

maestro sea uno de los primeros en conocer el manejo de estas herramientas para 

que de esta manera los estudiantes tengan interacción con la tecnología logrando 

que la clase se vuelva más interesante  de tal forma que ellos mismos tengan la 

necesidad de indagar sobre varios temas que le muestre su maestro de manera que 

el maestro cree mentes indagadoras suficientes para su rendimiento académico. 

   

 

Beltrán Llera en donde manifiesta que las tic deben de integrarse en el salón de 

clase debido que es allí en donde estas herramientas generan transformación 

convirtiéndose en un instrumento creativo capaz de desarrollar habilidades 

cognitivas en las mentes de los estudiantes. Dentro de la educación desarrollar 

potencialidades cognitivas en los estudiantes es uno de los mejores logros para 

lograr aprendizajes significativos necesarios para la vida.  

 

 

Otro de los autores en los que se ha encontrado consideración es Mendoza,  el 

cual plantea que el reto de usar la tecnología en el aula no solo está basado en la 

infraestructura tecnológica en pocas palabras el lujo de contar con elementos 



49 
 

tecnológicos en el aula ya que de nada sirve si el maestro aún no sabe cómo 

trabajar con ellos, o el momento indicado de utilizarlo de forma de sacarle un 

buen provecho para sus estudiantes, se reconoce que hoy en día existen varias 

redes sociales que se establecen con el uso del  internet que de alguna u otra forma 

solo sirven para la recreación de las personas y este uno de los temores que se crea 

el maestro en cuanto a la tecnología. 

 

 

Por ello es  necesario tener en cuenta que si fomentamos un buen uso a esta 

tecnología descubrimos que es una de las herramientas más necesarias para el uso 

educativo debido a que el buen uso de estas herramientas da origen a una calidad 

en la educación, por eso el maestro es el eje principal para crear en los estudiantes 

mentes de indagación y de superación . 

 

 

2.3.   HIPÓTESIS. 

 

 

2.3.1.   Hipótesis general. 

  

Las tic’s influirán en la interacción académica a estudiantes de la unidad 

educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia Los Ríos. 
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2.3.2.   Sub-hipótesis o derivadas. 

 

 Si se establece la importancia de las tic’s en la educación influirá 

en los estudiantes para que logren desarrollar el conocimiento. 

 

  Si se define la interacción y comunicación de las herramientas 

llamadas tic’s aportara en el rendimiento académico.  

 

 

 Si se determina el uso pedagógico de las tic’s beneficiaran al 

fortalecimiento de competencias en la interacción académica a estudiantes. 

 

 

 Si se aplican los contenidos básicos de las tic’s mejoraría la 

interacción académica de los estudiantes 

 

 

2.3.3  VARIABLES 

 

Independiente: TICS 

Dependiente: Interacción Académica 
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CAPITULO III.-  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DEINVESTIGACIÓN. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.1.1. Prueba estadísticas aplicadas.  

 

 

 
 

      

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

CATEGORIA
PREGUNTA 2 

MAESTROS 

PREGUNTA 2 

ESTUDIANTES

Muy frecuente 0 0 0

Frecuentemente 2 8 10

Poco frecuente 6 27 33

Nunca 7 4 11

TOTAL 15 39 54

0,28 0,72 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,00 0,00 0

Frecuentemente 2,78 7,22 10

Poco frecuente 9,17 23,83 33

Nunca 3,06 7,94 11

TOTAL 15,00 39,00 54

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,00 0,00

Frecuentemente 0,22 0,08

Poco frecuente 1,09 0,42 Chi

Nunca 5,09 1,96 Cuadrado

TOTAL 6,40 2,46 8,87

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de 

libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

     

 

  

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 La chi cuadrada calculada es  8,87 valor 

significativamente mayor que el de la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis 

de trabajo es aceptada 

 

 

Se concluye en base de la hipótesis planteada que las TIC si influyen en la 

interacción académica a estudiantes de la Unidad Educativa “Ricaurte”, Parroquia 

Ricaurte, Cantón Urdaneta Provincia Los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

  

Encuestas aplicada a los docentes de la Unidad Educativa,“Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos.  

Pregunta 2 

¿Hace uso de la tecnología en la práctica diaria? 

Tabla # 2: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 2: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados finales en la encuesta aplicada el 0% es muy 

frecuentemente el 0% es frecuentemente, 53% es poco frecuentemente mientras 

que el 47% de los docentes respondió nada frecuente, esto nos demuestra que la 

mayoría de los maestros hacen uso de los medios tecnológicos en la práctica 

diaria poco frecuente demostrando bajo interés en el uso de la tecnología en la 

práctica diaria esto ocasiona poca interacción académica.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 8 53%

Nada Frecuente 7 47%

TOTAL 15 100%

0% 0%

53%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy
frecuentemente

Frecuentemente Poco frecuente Nada Frecuente
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Encuestas aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa, “Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

Pregunta 2 

¿Has recibido clase de tu maestro con el uso de la Tics? 

Tabla # 2: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

. 

 

Gráfico Nº 2: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es la encuesta aplicada a los estudiantes 

el 0% respondió Muy Frecuente, el 21% Frecuentemente, el 69% Poco Frecuente, 

y el 10% respondió Nunca, observando la pregunta se puede analizar que la 

mayoría de los estudiantes respondió, que poco frecuente ha recibido clase de su 

maestro por medio del uso tecnológico lo que significa que debería de haber una 

mejora en el uso de estos recursos.  

0%

21%

69%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy Frecuente Frecuentemente Poco Frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 8 21%

Poco Frecuente 27 69%

Nada Frecuente 4 10%

TOTAL 39 100%
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3.2. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS. 

 

 

3.2.1.   Específicas.  

 

 Los docentes carecen de formación en el uso de las Tecnología a lo largo 

de su trayectoria por tal razón no están preparados para formar a sus 

alumnos con las Tic.  

 

 Los docentes no hacen uso de los medios tecnológicos para apoyar su 

labor docente de manera que les permita crear materiales didácticos 

adaptados a cada asignatura de la clase diaria.  

 

 La institución no cuenta con los medios tecnológicos suficientes para que 

los estudiantes que no constan con un computador en sus hogares realicen 

sus trabajos pedagógicos.  

 

 Los estudiantes no aprovechan las herramientas educativas que nos 

ofrecen las Tics debido a que no son incentivados por parte de sus 

maestros. 

 

 Los estudiantes muestran poco interés en la clase diaria de esta manera no 

se logra una interacción académica entre docentes y estudiantes.  
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3.2.2. General.  

 

Los docentes confirman que no hacen uso de los medios tecnológicos para 

apoyar su labor docente, esto influye a que los estudiantes no utilicen esta 

tecnología para realizar sus trabajos académicos ocasionando un bajo índice de 

interacción académica entre el maestro y estudiante de la Unidad Educativa 

“Ricaurte”. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS. 

 

 

3.3.1.   Específicas. 

 

 Los docentes deben de ser capacitado sobre el uso y manejo de la 

Tecnología de Información para mejorar su formación como docente y así 

estar preparados para formar a sus alumnos con las Tic.  

 

 

 Los docentes deberían de apoyar su labor docente por medio de 

herramientas que ofrece el computador para que de esta manera cree 

materiales educativos para el uso diario.  
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 Las autoridades de la institución tendrían que aceptar el acceso a una 

capacitación practica en el uso del computador que permita al estudiante el 

uso del internet como herramienta.  

 

 

 Los docentes tendrían que incentivar y orientar a sus estudiantes al uso del 

computador para realizar tareas pedagógicas.  

 

 Los maestros deben crear clase demostrativas que creen mayor interacción 

con sus estudiantes de manera que ellos muestren más interés por conocer 

el tema de clase.  

 

 

3.3.2.   General.  

 

Diseñar una guía didáctica para el manejo de las Tics resaltando la importancia 

del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje que la institución 

conste con espacio y medios informáticos completos que faciliten la información 

de los estudiantes de la Unidad educativa “Ricaurte”  ayudándoles al 

mejoramiento del uso y manejo del computador. 
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CAPITULO IV.-  

 PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la presente investigación se pudo 

establecer que el uso de las tics es bajo, por lo que se demanda procesos continuos 

de capacitación, siendo esta, necesaria para el proceso de formación de los 

educandos, considerando a la tecnología de información y comunicación como 

una herramienta necesaria para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y 

maestros de la Unidad Educativa “Ricaurte”.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La presente propuesta de investigación tiene como propósito fundamental lograr 

que los docentes de la Unidad Educativa “Ricaurte” tomen en cuenta a una gama 

de materiales educativos que proporcionan las Tic, para que de esta manera los 

estudiantes tengan una actitud diferente en el manejo de estas herramientas, el 
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cual es dominar y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece esta tecnología 

en las diferentes áreas de aprendizaje, y así poder crear mentes abierta en donde el 

computador sea utilizado para realizar trabajos escolares y no solamente para al 

acceso a redes sociales, mediante los objetivos planteados sobre el uso de la 

Tecnología de información y comunicación en la educación. 

 

 

En la presente investigación, se puede contar con la ayuda de los docentes y 

estudiantes de la institución que son los ejes principales para lograr un 

mejoramiento en la problemática educativa, mediante la participación y 

cooperación de los mismos se obtendrán  resultados positivos que benefician en el 

rendimiento e interacción académica de los estudiantes de la Unidad Educativa 

”Ricaurte”  de la Parroquia Ricaurte. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

Con la presente propuesta de investigación se pretende  “Diseñar un manual 

para el buen de los recursos tecnológicos educativos, para que de esta manera se 

pueda lograr una mejora en la interacción académica” por ello se ha llevado a 

cabo una investigación encuestando a maestros y estudiantes que se vean 

envueltos en la problemática que se encuentra en la presente investigación para 

que se pueda evidenciar de manera directa la realidad educacional. Con el aporte 
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de este trabajo se puede sacar provecho y generar aportes significativos en la 

Unidad Educativa “Ricaurte”.  

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

Con la investigación realizada en la Unidad Educativa “Ricaurte” de la 

Parroquia Ricaurte, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes que 

cuentan con conocimientos básicos de las Tic no utilizan el computador como 

fuente de investigación, más bien utilizan la máquina para tener acceso a las redes 

sociales haciendo mal uso del tiempo libre y no sacando provecho de ello.  

   

 

El laboratorio de la institución carece de espacio para el número de estudiante 

de cada aula, los pocos estudiantes que sienten la necesidad de realizar trabajos 

pedagógicos no pueden concluir con sus tareas debido al número de máquinas que 

posee el laboratorio, esta condición provoca bajo interés en el acceso al 

computador por parte de los docentes y estudiantes. 

 

 

Los docentes no explotan la web que nos ofrecen los recursos tecnológicos 

siendo esta una herramienta muy poderosas que ayuda a fomentar el trabajo 

autónomo, todo lo expuesto hace evidencia la situación actual de la Unidad 

Educativa “Ricaurte” quedando demostrado que las debilidades encontradas en 



62 
 

los maestros para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

afectan directamente en la formación exitosa en la formación académica de los 

educandos.  

 

  

4.1.3.2. Justificación 

 

Las razones que hacen que la presente propuesta se efectué es la necesidad de 

mejorar la calidad de la educación de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Ricaurte” de la parroquia Ricaurte, del Cantón Urdaneta, esta propuesta será de 

gran utilidad para el estudiante tenga un alcance del manejo de las Tic y sepa 

utilizar el computador con fines educativos, también será utilizable para los 

maestros de manera que podrán brindar una clase más didáctica al estudiante 

mediante la utilización de varias herramientas multimedia que genera el uso del 

computador. 

 

 

 Se ha analizado que esta propuesta fortalece el sistema educativo por lo tanto, 

será una herramienta que beneficiara al docente al conocer las ventajas de utilizar 

las herramientas tecnológicas las cuales el uso de multimedia internet, correo 

electrónico, chat, blogs y wikis forman parte de los materiales necesarios para la 

enseñanza-aprendizaje de manera que permiten que el docente se capacite, y se 

logre una mejor interacción académica en los estudiante de la institución 

Educativa. 
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4.2.2. Objetivos 

 

 

4.2.2.1. General 

 

Guiar a docentes y estudiantes mediante un manual que incluye actividades, y 

materiales informáticos que permitan mejorar la interacción académica de los 

estudiantes Unidad Educativa “Ricaurte”, cantón Urdaneta, provincia Los Ríos.  

 

 

4.2.2.2. Específicos 

 

     Recopilar  información sobre las tecnologías de información que influye   

como apoyo de los docentes para facilitar la interacción académica de los 

estudiantes.      

 

 Clasificar los materiales más significativos que se integrara en el manual de 

la propuesta educativa de los recursos tecnológicos.  

 

 Diseñar el manual sobre la Tics que se pueden utilizar para fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes que los docentes puedan implementar en  

su cátedra. 
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4.3.3. Estructura General de la propuesta 

 

 

4.3.3.1. Título 

Manual para el uso significativo de la Tecnología de información y 

Comunicación,  para que mejore la interacción Académica de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Ricaurte” Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

 

4.3.3.2. Componentes. 

 

En este punto de la propuesta se basa en el recurso más utilizado en el aula 

como lo es la computadora en el que se ha elegido sus herramientas más 

significativas, a continuación mencionaremos los más relevantes: 

 

 

 Multimedia.  

 Blogs. 

 Wikis. 

 

 

Tema 1 

Tema a tratar: Multimedia 
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Contenido:  

 

 Multimedia 

 Recursos multimedia 

 

 

Multimedia 

 

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas 

o en movimiento, sonidos, alto nivel de interactividad y además, las posibilidades 

de navegación a lo largo de diferentes documentos. Hipermedia podría 

considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que emplea 

estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario 

sobre el flujo de la información. El término "hiper" se refiere a "navegación", de 

allí los conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" 

(navegación entre medios).  

 

 

Usos de la multimedia en la educación. 

 

 Cambios radicales en la formación. 

 Fomenta el Autoaprendizaje. 

 Tutoriales interactivos. 

 Video tutoriales. 
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 Enciclopedias. 

 Webs educativas. 

 Cursos en CD-ROM. 

 Mapas interactivos. 

 

 

Recursos multimedia 

 

A continuación unas de las herramientas digitales más utilizadas para la 

elaboración de recursos digitales necesarios para impartir en el salón de clase. 

 

 

Ardora 

Es una herramienta fácil, accesible, intuitiva y 

muy útil para los docentes que permite crear tanto 

actividades en formato html como páginas 

multimedia: crucigramas, sopas de letras, galerías de 

imágenes, reproductores, etc. Cuenta con una versión 

portable y está disponible en varias lenguas. En su 

web se muestran ejemplos, los ficheros de descarga y 

varias ayudas. Hay algunos ejemplos para el área de inglés de Primaria que son 

bastante atractivos. 

http://webardora.net/exemplos_cas.htm
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Objetivo: 

 

Facilitar el trabajo de los contenidos curriculares del docente el cual le permita 

crear actividades motivadoras que puedan ser observadas por los estudiantes.  

 

 

Actividades motivadoras que se pueden realizar con Ardora 

 

 Crucigramas 

 Sopa de letras 

 Rompecabezas 

 Actividades de gráficos 

 Relojes 

 Cálculos 

 Geometría 

 

 

Se pueden crear una asociación de baja complejidad, pero utilizando imágenes 

que despierten el interés de un alumno con una edad cronológica mayor que la 

media para actividades de esa dificultad, cosa que no siempre es fácil en el área de 

la Educación Especial. No sólo podremos incorporar imágenes existentes en 

nuestros discos, disponibles en la Web, o escaneadas (por ejemplo de fotografías 

del entorno del alumno), además se realizan una serie de trabajos de “Simetrías” o 

“Geoplanos”, haciendo más atractivos temas que resultan de difícil abordaje de 
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otras formas. Otro recurso importante que usan varios tipos de actividades es el 

sonido. A través de la creación de actividades del tipo “Distinguir sonidos” o 

“Autodicta-dos”, por ejemplo, no sólo se podrá trabajar esas temáticas, sino que 

muchos docentes encontrarán un interesante recurso para tratar problemas del 

lenguaje y otras Necesidades Especiales. 

 

 

Cuadernia  

 

Se trata de una herramienta fácil y funcional que 

nos permite crear de forma dinámica eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos 

por contenidos multimedia y actividades educativas 

para aprender jugando de forma muy visual.  

 

 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los 

cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa. La 

apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región 

proporcionando un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a 

pequeños a aprender jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías e Internet 

 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia
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Ventajas de usar Cuadernia para la creación de cuadernos digitales 

 

 Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo 

para apoyar el trabajo docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las 

aulas de clase. 

 Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con 

navegador web, independientemente del sistema operativo.  

 Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de 

CD y otros medios de almacenamiento de información digital que facilitan su 

distribución. 

 Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre 

docentes, y docentes y estudiantes. 

 Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso 

de las TIC en el trabajo de las aulas de clase. 

 

 

La página principal posee cuatro iconos: 

 

Editor: Este icono contiene manuales de ayuda, vídeos, posibles aplicaciones 

(versiones online, instalables que permite trabajar sin conexión a Internet y 

versiones portables para trabajar en distintos ordenadores). Permite insertar 

música, imágenes, textos, fondos, tablas de datos. Además posibita exportar 

nuestros trabajos a la Web, para Scorm o en nuestro propio ordenador. Este icono 
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permite encontrar la información de forma sencilla gracias a su organización por 

áreas y niveles (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). 

 

Biblioteca: Nos permite acceder al material disponible publicado por áreas y 

niveles. 

 

Cuadernia social: Se trata de una plataforma que posee foros, enlaces a blogs, 

vídeos. 

 

Estándares de Cuadernia: los contenidos pueden administrarse en:  

 

 

Exelearning 

 

El eLearning XHTML editor (eXe), también llamado eXeLearning, es un 

entorno de edición especialmente diseñado para la 

creación de contenidos educativos sin necesidad de 

tener amplios conocimientos de lenguajes como HTML 

o XML. Con el desarrollo de la web 2.0 se pueden crear 

Entornos Virtuales de Aprendizaje que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos educativos. 

Exelearning facilita a los formadores la creación de estos contenidos para 

publicarlos en la Web.  

Características principales de EXelearning: 
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 Es una herramienta intuitiva y fácil de usar que permitirá a los formadores 

publi-car páginas web educativas o módulos de un curso de alta calidad.  

  Ofrece capacidades profesionales para la creación de contenidos 

educativos web y que utiliza formatos estándares (IMS, SCORM) 

ampliamente utilizados en los Sis-temas de Gestión de Aprendizaje.  

  Es una herramienta de producción de contenidos web que puede trabajar 

sin co-nexión a Internet.  

 EXeLearning imitará las funcionalidades de un editor de contenido 

completo para que los autores puedan visualizar texto, imágenes, iconos, 

tablas, sonidos, etc.; tal cual, como se mostraría en la web.  

 Sus contenidos exportados en formato IMS o SCORM pueden integrarse 

en Mood-le, por lo que facilita la creación de contenidos educativos en 

esta plataforma.  

 

 

Actividades que se pueden realizar en EXelearning 

 

 Permite incorporar contenido directamente desde wikipedia incluyendo 

la palabra clave sobre la que se desea obtener artículos.  

 Permite incluir canales de noticias RSS para mostrar los enlaces a las 

noticias que figuren en el momento de la edición.  
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 Permite incluir un acceso a un sitio web externo para mostrar en el 

recurso. Es decir, se podrá mostrar insertado en el texto una página web 

externa. 

 Permite incluir una colección de imágenes que deseemos mostrar a 

nuestros alumnos. 

 Permite incluir una actividad o ejercicio con opciones de respuesta 

señalados por el profesor, en donde solo una es correcta y por tanto solo 

se puede contestar una. 

 Podemos incorporar texto y contenidos con formato. A través del árbol 

de contenidos se puede jerarquizar la información. 

 

 

Tema 2 

 

Tema a tratar: Blogs educativos  

 

Objetivo: incentivar a los docentes a crear su blog educativo y hacer uso del 

mismo para que los estudiantes puedan tener acceso a ello.  

  

 

Contenido:  

 ¿Que son los blogs? 

 Como crear un blog 
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¿Qué son los blog? 

 

Un blog es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 

autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores. Sirve como publicación en línea de historias con una 

periodicidad muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, 

lo más reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es 

muy frecuente que los blogs dispongan de una lista de enlaces a otros blogs, a 

páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que se continúa con 

un tema que empezó otro blog. 

 

 

¿Cómo crear un blog? 

 

Tener un blog personal es menos complicado de lo que pudiera parecer a 

simple vista, ya que hay herramientas muy accesibles que te facilitan el proceso 

de publicación y producción. A continuación, una lista de cosas que debes 

considerar y tener para poner tu propio blog en Internet: 

 

 

1. El primer paso es que tengas claro cuál será el tema del que vas a escribir (si es un 

blog en prosa). También debes tener claro cuál es el propósito de escribir un blog, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
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por ejemplo expresión personal, promover productos o servicios, o el tema en 

específico que quieres cubrir. 

2. Ya que tienes el tema claro, ahora debes seleccionar la herramienta o plataforma en 

la que vas a poner tu blog y subscribirte. Lo más conveniente para tu bolsillo es que 

uses alguno de los servicios gratuitos que hay disponibles para este fin, aunque 

también hay opciones de paga.  

3. Si la plataforma que elegiste para tu blog permite personalización, haz los ajustes 

necesarios. Esta personalización básicamente le dará la personalidad a tu blog, sólo 

asegúrate de que represente lo que quieres comunicar. 

4. Escribe tu primer publicación. A algunas personas les es más fácil escribir primero 

en Word (o algún otro procesador de palabras) y luego copiar el material a la 

plataforma de blog. En general, hay algunas reglas que se recomienda observes al 

escribir un blog, mismas que puedes encontrar más adelante en este artículo. 

5. Comúnmente los blogs combinan fotografías o vídeos con texto, de tal forma que 

brindan una experiencia más rica a los lectores. Al seleccionar fotografías asegúrate 

de no infringir ningún derecho de autor. Si puedes usar fotografías tuyas es mejor, 

de lo contrario es conveniente mencionar a quién pertenece el derecho de autor. 

Considera que todo lo que se publica en Internet está automáticamente protegido 

por derecho de autor, aun cuando no se diga explícitamente.  

 

 

Taller 3 

 

Tema a tratar: Los wikis educativos 



75 
 

Objetivos:  

 

 Configurar la wiki de manera que se utilice como una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Generar posibilidades para que los estudiantes publiquen sus trabajos y 

enriquezcan la wiki. 

 Construir una base de recursos infográficos sobre un tema. 

 Proponer actividades concretas a los estudiantes con recursos y materiales 

disponibles para su desarrollo. 

 Reflexionar sobre los cambios pedagógicos que los wikis están generando 

en la actividad docente y su incidencia en la sociedad actual. 

 Fomentar el uso didáctico de los wikis 

 

 

Contenido: 

 

 ¿Qué son los wikis?  

 Como crear una cuenta en wiki 

 

 

¿Qué son los wikis? 

 

En sintesis podemos decir que se llama Wiki a las páginas Web con enlaces, 
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imágenes y cualquier tipo de contenido que puede ser visitada y editada por 

cualquier persona. De esta forma se convierte en una herramienta Web que nos 

permite crear colectivamente documentos sin que se realice una aceptación del 

contenido antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo claro: Wikipedia, un 

proyecto para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. 

 

 

Como crear una cuenta en wiki 

 

El primer paso para crear un wiki es ir a la página principal de Wikispaces y 

registrarnos en el sistema. Para ello solo hay que hacer clic en el enlace SIGN IN, 

situado en la esquina superior derecha de la pantalla. En la siguiente pantalla nos 

daremos de alta a través del enlace Crear una cuenta Wikispaces nueva. Nos 

aparece el siguiente formulario. En él elegimos nombre de usuario, contraseña y 

escribimos nuestra dirección de correo (no se utiliza para enviarnos spam). Cuando 

estén rellenos estos datos hacemos clic en el botón Únete. 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Con la propuesta se espera conocer: 

 Fortalecer los conocimientos de los docentes mediante la infinidad de 

recursos que ofrece el uso de las TIC.  
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 Conocer sobre el buen uso de la tecnología y como poderla aplicar 

adecuadamente en cada asignatura. 

 

 Mejorar la interacción entre el docente y el alumno mediante el manejo de 

las Tic en el aula. 

 

 Lograr que los estudiantes tengan la necesidad de conocer más sobre el 

tema de clase.  

 

 

 Fomentar la motivación de los estudiantes en el salón de clase. 

 

 Constituir un buen medio de investigación para que los estudiantes tengan 

acceso a la información para realizar trabajos pedagógicos. 

 

 

 Desarrollar la enseñanza en menos tiempo  

 

 Mejorar la disciplina en horas de clase 
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   ANEXOS



 

Encuestas aplicada a los docentes de la Unidad Educativa,“Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos.  

 

Pregunta 1  

 

¿Cree usted que las TIC propician un mejor rendimiento académico? 

Tabla # 1: Docentes 

 

  

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

Gráfico Nº 1: Docente  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el 80% de los 

docente respondió si, el 20% Poco Frecuente, y un 0% respondió no, esto significa 

que en la Unidad Educativa “Ricaurte” la mayoría de los maestros sí reconocen 

que las TIC propician un mejor rendimiento académico en la educación.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 12 80%

A veces 3 20%

No 0 0%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 3 

 

¿Usted cree que está preparado para formar a sus alumnos con las Tic? 

   

Tabla # 3: Docentes 

  

 

. 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

Gráfico Nº 3: Docentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada  el 

27% de los maestros respondió Si, el 40% respondió A veces y el 33% respondió 

No, siendo A veces la respuesta más elevada podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los maestros no se encuentran preparados para formar a sus alumnos 

con las Tic, esto significa que los maestros deberían de prepararse más sobre el 

uso de la tecnología en el salón de clase. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 4 27%

A veces 6 40%

No 5 33%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 4 

 

¿La formación en el uso de las Tics que ha recibido a lo largo de su 

trayectoria docente es? 

 

 Tabla # 4: Docentes  

 

 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

Gráfico Nº 4: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Respecto a la encuesta en la pregunta aplicada a los maestros el 33% 

respondió Suficiente, el 67%  Poco Suficiente y el 0% Nulo, se puede observar 

que la mayoría de ellos afirman que la formación en el uso de las Tics que ha 

recibido a largo de su trayectoria como docente es Poco suficiente lo que nos 

demuestra que los maestros necesitan ser capacitados sobre el manejo de la 

tecnología en el campo educativo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Suficiente 5 33%

Poco Suficiente 10 67%

Nulo 0 0%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 5 

 

¿Con que frecuencia hace uso de los medios tecnológicos para apoyar su 

labor docente? 

Tabla # 5: Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 5: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 13% de los 

docentes respondió muy frecuentemente el 20% frecuentemente el 53% poco 

frecuentemente y 13% los docentes respondió Nunca, esto nos demuestra que los 

docentes poco frecuente hacen uso de la tecnología para apoyar su labor docente 

de tal manera que esto no ayudaría a crear materiales educativos para impartir en 

su clase.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 13%

Frecuentemente 3 20%

Poco frecuente 8 53%

Nunca 2 13%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 6 

 

¿La institución cuenta con medios tecnológicos? 

 

Tabla # 6: Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 6: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede analizar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 

33% de los docentes respondió Si, el 67% respondieron  Pocos  y 0% respondió 

No, como se puede observar  la institución cuenta con pocos elementos 

tecnológicos los que determina que el laboratorio no abastece a la cantidad de 

estudiantes de manera que no permite el uso constante del computador para 

realizar trabajos pedagógicos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 33%

Pocos 10 67%

No 0 0%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 7 

¿Los estudiantes se muestran atentos en clase? 

 

Tabla # 7: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 7: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 40% de los 

docentes respondió Si, el 60% Pocos y 0% respondió No, es notable reconocer 

conforme a la pregunta aplicada, que no todos los estudiantes se muestran atentos 

en clase a esto se le suma una clase sin el uso de recursos disponible que atraiga la 

atención de todos los estudiantes del salón de clase.   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 6 40%

Pocos 9 60%

No 0 0%

TOTAL 15 100%

40%

60%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si Pocos No



 

Pregunta 8 

 

¿Cuántos   estudiantes cuentan con medios tecnológicos en sus hogares? 

Tabla # 8: Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 8: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes 

el 13% respondió Todos, el 73% Algunos, y el 13% respondió Ninguno, respecto 

a la pregunta es notable observar que algunos de los estudiantes si constan con 

medios tecnológicos en sus hogares, pero esto no significa que le estén dando el 

uso que se necesita para sustentar sus trabajos escolares  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Todos 2 13%

Algunos 11 73%

Ninguno 2 13%

TOTAL 15 100%

13%

73%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Todos Algunos Ninguno



 

Pregunta 9 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

Tabla # 9: Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 9: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes sobre el 

rendimiento académico de sus estudiantes se puede observar que el 13% 

respondió Excelente, el 20% Bueno, el 53% Muy bueno, el 13% Malo, es notable 

analizar que la mayoría de los docentes respondió que las calificaciones de sus 

estudiantes son Muy Buena, aunque el logro de cada maestro es el que todos los 

estudiantes obtengan calificaciones excelentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 2 13%

Bueno 3 20%

Muy Bueno 8 53%

Malo 2 13%

TOTAL 15 100%
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Pregunta 10 

¿Dialoga con sus estudiantes en el salón de clase? 

 

Tabla # 10: Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

 Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

 

Gráfico Nº 10: Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

    En la encuesta realizada a los maestros de la Unidad Educativa, se puede 

analizar que el 33% de los maestros respondió Si, el 53% respondió Rara vez, y el 

13% respondió, de acuerdo a la pregunta aplicada la mayoría de los maestros 

respondió que rara vez mantiene dialogo con sus estudiantes en el salón de clase 

esto hace que la interacción académica entre el maestro y el estudiante disminuya. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 33%

Rara vez 8 53%

No 2 13%

TOTAL 15 100%
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Encuestas aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa, “Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos.  

 

Pregunta 1 

 

¿Conoces acerca de las Tics? 

 

Tabla # 1: Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

. 

 

Gráfico Nº 1: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes, el 53% respondió Si, y el 26% respondió Poco, y el 23% No es 

notable observar que la mayoría de los estudiantes si conocen las Tics pero esto 

no significa que le estén dando el uso necesario para mejorar su rendimiento 

académico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 20 51%

Poco 10 26%

No 9 23%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 3 

 

¿Crees que deberías aprender la clase por medio de elementos tecnológicos? 

 

Tabla # 3: Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

. 

. 

 

Gráfico Nº 3: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en los 

estudiantes, el 54% respondieron Si, el 33% De vez en cuando, y 13% respondió 

No, la mayoría de los estudiantes admiten que necesitan aprende por medio de los 

elementos tecnológicos esta es una respuesta positiva para que los maestros 

puedan tomar en cuenta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 21 54%

De vez en cuando 13 33%

No 5 13%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 4 

 

¿Conoces las aplicaciones educativas del computador? 

 

Tabla # 4: Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

 Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

. 

. 

 

Gráfico Nº 4: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es notorio darse cuenta que en la encuesta aplicada a los estudiante el 69% de 

ellos respondió Si, el 31% respondió  No, de acuerdo a la pregunta la mayoría de 

los estudiantes si conocen las aplicaciones educativas, esto es una respuesta muy 

importante debido al aporte que presta para aprender por medio de la Tics.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 27 69%

No 12 31%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 5 

 

¿Haces uso del computador para realizar trabajos pedagógicos? 

 

Tabla # 5: Estudiantes 

 

 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

. 

 

Gráfico Nº 5: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes, el 18% respondió Si, el 72% rara vez y el 10% respondió No, 

mediante la pregunta se puede observar que la mayoría de los estudiantes hace uso 

rara vez de la tecnología para realizar trabajos pedagógicos esto significa que los 

estudiantes no están prestando el suficiente interés en el uso de las Tics.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 7 18%

Rara vez 28 72%

No 4 10%

TOTAL 39 100%



 

Pregunta 6 

 

¿Haces uso del laboratorio de la institución para realizar trabajos? 

 

Tabla # 6: Estudiantes 

 

 

 

 

 

Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte” 

 

Gráfico Nº 6: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta realizada en dicha institución a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, fue la siguiente: el 13% respondió Si, el 28% respondió Rara vez, y el 

59% respondió No, lo que significa que la mayoría de los estudiante respondió 

que no hace uso del computador para realizar trabajos pedagógicos demostrando 

que algo está ocurriendo para que no saque provecho de este recurso para su 

apoyo pedagógico.   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 13%

Rara vez 11 28%

No 23 59%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 7 

  

¿Muestras interés en la clase diaria? 

 

Tabla # 7: Estudiantes 

 

 

 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte  

 

 

Gráfico Nº 7: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes el 38% respondió Si, el 49% respondió Rara vez, y el 13% respondió 

no, observando la pregunta aplicada se puede analizar que la mayoría de los 

estudiantes respondió que rara vez muestra interés en la clase diaria, esto se lo 

cataloga como un problema debido a que se necesita que todos los estudiantes 

presten interés y logren concluir con su estudio.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 15 38%

Rara Vez 19 49%

No 5 13%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 8 

 

¿Cuentas con un computador en tu hogar? 

 

Tabla # 8: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 

Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte  

 

 

Gráfico Nº 8: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante  los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en los estudiantes 

el 31% respondió Si, el 69% respondió No, por medio de la pregunta realizada se 

puede observar que la mayoría de los estudiantes respondió que no constan con un 

computador en su hogar, debido a esto se ven en la obligación de realizar sus 

trabajos pedagógicos en la institución o en los cyber más cercanos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 12 31%

No 27 69%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 9 

 

¿Cómo es tu rendimiento académico? 

Tabla # 9: Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 
Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte  

 

Gráfico Nº 9: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes el 21% respondió Excelente, el 54% Bueno, el 15% Muy Bueno, y el 

10% respondió Malo, se ha podido analizar que la mayoría de los estudiantes 

tienen calificación buena en clase quedando como segundo lugar las calificaciones 

excelente de esta manera se demuestra que falta poco para que los estudiantes 

logren obtener calificaciones excelente.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Exelente 8 21%

Bueno 21 54%

Muy Bueno 6 15%

Malo 4 10%

TOTAL 39 100%
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Pregunta 10 

 

¿Mantienes dialogo con tu maestro(a) en el salón de clase? 

 

Tabla # 10: Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Kelly Angelica Reyes  Bajaña 
Fuente de investigación: Unidad Educativa, “Ricaurte  

 

 

Gráfico Nº 10: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con la observación que se ha podido hacer en la encuesta aplicada 

en los estudiantes el 54% respondió Si, el 15% No dialogo, y el 31% respondió 

Rara vez, lo que es muy significante debido a que la mayoría de los estudiantes 

respondió que si mantiene dialogo con su maestro en el salón de clase, siendo este 

un factor importante para logra interacción académica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 21 54%

No Dialogo 6 15%

Rara Vez 12 31%

TOTAL 39 100%
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  OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES             

 

Tema: Tic’s y su influencia en la interacción académica a estudiantes de la 

unidad educativa “Ricaurte”, Parroquia Ricaurte, Cantón Urdaneta, Provincia Los 

Ríos.  

Problema: ¿De qué manera influyen las tic´s en la interacción académica a 

estudiantes de la unidad educativa “Ricaurte” de la parroquia Ricaurte, del cantón 

Urdaneta, provincia Los Ríos? 

Objetivo: Analizar las tic’s y su influencia en la interacción académica a 

estudiantes de la unidad educativa “Ricaurte”, parroquia Ricaurte, cantón 

Urdaneta provincia los Ríos. 

 

Variable independiente: Tic’s  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓ

N 

INDICADORES TÉCNICA 

/INSTRUM

ENTOS 

Se denomina TIC a la 

tecnología de información 

y comunicación, es decir 

al conjunto de tecnología 

que permite la adquisición 

producción, 

almacenamiento, 

tratamiento, comunicación 

registro y presentación de 

información en forma de 

voz e imágenes 

electromagnética.   

Tecnología de 

información y 

comunicación 

-Ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por tic 

-Las posibilidades  

educativas de la tecnología 

de información y  

comunicación.                                               

- Las TIC y la formación 

docente 

-Importancia de las tics en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

-Algunas herramientas 

didácticas basadas en las 

tic’s 

-Inclusión de las TIC en 

Educación. 

Encuesta y 

cuestionario 

realizado a 

maestros y 

estudiantes. 

 



 

Variable dependiente: Interacción Académica  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

/INSTRUM

ENTOS 

Interacción estudia el 

comportamiento de los 

individuos observando 

cómo estos actúan y 

como se relacionan 

entre sí en varios 

ambientes mediante el 

intercambio de 

experiencias, la 

interacción más honesta 

se basa en la relación 

con personas que se 

encuentren cerca de 

ellos 

Académico 

Esta palabra proviene 

del latín academia el 

término se utiliza para 

nombrar e identificar a 

las personas, 

denominando así a 

proyectos de estudio 

con niveles más 

avanzados a una 

educación normal, 

denominando 

académico a sujetos que 

estudian niveles 

superiores. 

Rendimiento 

Académico 

-formas de interacción el 

aula 

 

-Rendimiento e interacción 

académica 

 

-Asociación e interacción 

 

-Familia e interacción 

académico inadecuado 

Encuesta y 

cuestionario 

realizado a 

maestros y 

estudiantes 

 

 

 

 

 



 

Encuestas aplicada a los docentes de la Unidad Educativa,“Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos.  

 

 

Pregunta 1  

 

¿Cree usted que las TIC propician un mejor rendimiento académico? 

Si 

A veces 

No 

 

Pregunta 2 

¿Hace uso de la tecnología en la práctica diaria? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente  

Nada frecuente 

 

Pregunta 3 

 

¿Usted cree que está preparado para formar a sus alumnos con las Tic? 

   

Si 

A veces 

No 

 

Pregunta 4 

  

 
 



 

¿La formación en el uso de las Tics que ha recibido a lo largo de su 

trayectoria docente es? 

 

Suficiente 

Poco suficiente 

Nulo 

 

Pregunta 5 

 

¿Con que frecuencia hace uso de los medios tecnológicos para apoyar su 

labor docente? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Pocos frecuente 

Nunca 

 

Pregunta 6 

 

¿La institución cuenta con medios tecnológicos? 

 

Si 

Pocos 

No 

 

Pregunta 7 

¿Los estudiantes se muestran atentos en clase? 

Si  

Pocos 

No 

 



 

Pregunta 8 

¿Cuantos estudiantes cuentan con medios tecnológicos en sus hogares? 

 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

 

Pregunta 9 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Excelente 

Bueno 

Muy bueno 

Malo 

 

Pregunta 10 

¿Dialoga con sus estudiantes en el salón de clase? 

Si 

Rara vez 

No 

 

 

 

 



 

Encuestas aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa, “Ricaurte”, 

Parroquia Ricaurte, Cantón, Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

 

Pregunta 1 

 

¿Conoces acerca de las Tics? 

Si 

Poco 

No 

 

Pregunta 2 

 

¿Has recibido clase de tu maestro con el uso de la Tics? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nada frecuente 

 

Pregunta 3 

 

¿Crees que deberías aprender la clase por medio de elementos tecnológicos? 

Si 

De vez en cuando 

No 

 

Pregunta 4 



 

 

¿Conoces las aplicaciones educativas del computador? 

Si 

No 

 

Pregunta 5 

 

¿Haces uso del computador para realizar trabajos pedagógicos? 

 

Si 

Rara vez 

No 

 

Pregunta 6 

 

¿Haces uso del laboratorio de la institución para realizar trabajos? 

Si 

Rara vez  

No 

 

Pregunta 7 

  

¿Muestras interés en la clase diaria? 

 

Si 

Rara vez 

No 



 

 

Pregunta 8 

 

¿Cuentas con un computador en tu hogar? 

 

Si 

No 

 

Pregunta 9 

¿Cómo es tu rendimiento académico? 

Excelente 

Bueno 

Muy bueno 

Malo 

 

Pregunta 10 

 

¿Mantienes dialogo con tu maestro(a) en el salón de clase? 

Si 

No dialogo 

Rara vez 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Msc. Ángela Jordán Observando las 

respuestas de la encuesta 

 

     

La Msc. Ángela Jordán Observando las 

respuestas de la encuesta 

 

Unidad Educativa “Ricaurte” en donde 

se realizó el trabajo de investigación 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TUTORA 
 

 

Babahoyo, 09 de Noviembre del  2016 

Sra.  

Msc. Gina Real Zumba  

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.- 

 
 

De mis consideraciones: 
 
 

En calidad de Directora del Informe final del Proyecto de Investigación, designado por el Consejo 

Directivo de la Facultad con oficio nº 0272 de fecha 14 de Octubre  2016,  de la Srta. KELLY 

ANGELICA REYES BAJAÑA, cuyo título es: 
 

TIC’S Y SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN ACADÉMICA A ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “RICAURTE”, PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN URDANETA, 

PROVINCIA LOS RIOS. 
 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con la estudiante una vez 

concluido el Informe final del Proyecto de Investigación. 
 

                                            DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellido y nombre KELLY ANGELICA REYES BAJAÑA 

Numero de Cedula 120723268-5 

Teléfono 0968781753 

Correo Electrónico kellyangelreyes@yahoo.com 

Dirección domiciliaria Ricaurte 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica  

Fecha de Ingreso 22/05/2010 

Fecha de culminación  28/05/2016 

Título del Trabajo TIC’S Y SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN 

ACADÉMICA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “RICAURTE”, PARROQUIA 

RICAURTE, CANTÓN URDANETA, PROVINCIA LOS 

RÍOS.  

Título a obtener Licenciada en ciencias de la Educación mención 

Educación Básica 

Línea de investigación  Didáctica  

Apellido y Nombre tutora Ángela Jordán Yépez. 

Relación de dependencia del docente con 

la UTB 

Docente Contratada 

Perfil Profesional del Docente Magister en Gerencia de Proyectos Educativos Y Sociales 

Fecha de certificación del Informe final 

del Proyecto de Investigación 

18 de Octubre del 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,  

_______________________ 

Msc. Ángela Jordán Yépez. 

C.I. 120165741-6 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 27 de Septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se trabajó las hojas 

preliminares del 

informe final del 

proyecto de 

investigación.  

 

 

 

1. Se procedió a ordenar e 

incluir las hojas 

preliminares de manera 

correcta. 

  

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 28 de Septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se elaboraron el 

cuestionario se 

preguntas. 

1. Con la ayuda de las 

variables se elaboró el  

listado de preguntas de 

los cuestionarios. 

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

 

 Se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado. 

2. Se revisaron 

documentos escritos 

sobre el tema de 

investigación para 

construir el marco 

conceptual y 

referencial. 

3. Se seleccionó la 

pregunta considerada 

más relevante para 

aplicar la prueba del chi 

cuadrado. 

 

 

 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 

 

 



 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 4 de Octubre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1. En base a lo observado 

en las respuestas de los 

cuestionarios aplicados 

procedió a redactar las 

conclusiones del 

informe final. 

 

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

 

 

 

 

 

2. Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado 

en el trabajo de 

investigación.  

 

 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 

 
CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 11 de Octubre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta 

 

1. Elabora la 

alternativa 

propuesta  

2. Se diseña los 

aspectos básicos 

de la alternativa  

 

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

 

 

 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos 

se hicieron varios 

borradores de 

objetivo 

4. Se pule la 

estructura general 

de la propuesta 

 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 

 



 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 
 

Babahoyo, 12 de Octubre del 2016 

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 
 

  

Babahoyo, 18 de Octubre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Se estructuro previo 

análisis en la matriz 

habilitante para la 

presentación del 

informe final del 

proyecto de 

investigación  

 

 

 

Se analizó la hipótesis 

general con sus 

respectivas variables e 

indicadores, señalando 

además las preguntas a 

aplicar en el trabajo 

investigativo, asi como la 

conclusión general del 

mismo.   

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 

 

 

 

 

 ________________________________ 

MSC. ÁNGELA JORDÁN YÉPEZ 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Se estableció los 

resultados esperados de 

la alternativa de la 

propuesta   

 

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa propuesta 

 

2.Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alterativa propuesta   

 

__________________ 

Firma del estudiante 

 

_________________ 

Firma de la tutora 

 



 

  

 
 

TUTORA DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  PREVIA A 

LA SUSTENCIÓN. 

 

 

Babahoyo, 01 de Noviembre del 2016 

 

 

En mi calidad de Lectora del Informe final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con Oficio 0272 del 14 de Julio del 2016, 

mediante Resolución CD-FAC.C.J.S.E. 006-RES-002-2016, certifico que la Srta. 

KELLY ANGELICA REYES BAJAÑA, ha desarrollado el Informe final del 

Proyecto de Investigación titulado: 

 

TIC’S Y SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN ACADÉMICA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RICAURTE”, 

PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN URDANETA, PROVINCIA LOS 

RÍOS. 

 

Por lo que autorizo a la egresada reproduzca el documento definitivo del Informe 

final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la Coordinadora de la carrera 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado, para la defensa del mismo. 

. 

 

 

 

 

 __________________________ 

Msc. Verónica Ayala Esparza   

DOCENTE DE LA F.C.J.S.E. 



 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research as the years technology evolves and young children worldwide 

videos - games considering that this was the appearance in 1940 there have been 

creating new and innovative video games in the world is a business produces 

addiction used most people still young. In the school hero José de Antepara the 

upper basic Vinces Canton has 17 teachers, 320 students and have two computer 

lab with 30 computers and internet access, many students are observed within the 

school using cell phones services the video - games. 

 

 

 In chapter in this section refer to the problematic situation that gives rise to 

this investigation, in capito two theoretical framework and in chapter three is for 

teachers and students to the polls to determine the incidence of the videos is done 

- games in the academic performance of students of the Education Unit. 

According to the results of the survey of 8% of the students they responded very 

often 22% 48% often infrequently and 22% never. Students answered 48% 

infrequently know that playing video games can be physically and 

psychologically. 

 

 

 


