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RESUMEN 

 
Esta investigación se la realizo con estudiantes de educación básica media de la 

escuela “Miguel de Cervantes” del Cantón Pichincha Provincia de Manabí, del cuarto año 

básico hasta el séptimo de básica con el: Tema las Tics y el aprendizaje de los estudiantes, 

la no utilización de las herramientas tecnológicas por el poco conocimiento de los 

profesores, la falta de interés de los estudiantes por aprender los métodos de enseñanza 

que están en constante actualización con la tecnología que nos rodea en el torno 

globalizado. 

 

Desarrollar talleres a los docentes para que se capaciten, para luego ser trasmitido 

a los estudiantes que tienen poco conocimiento de la tecnología y aprovechar la enseñanza 

de aprendizaje impartida por los docentes y poder mejorar el rendimiento académico. 

 

 

Identificar el problema, la no utilización de las herramientas tecnológicas, la 

situación económica, la falta atención de los padres, métodos de enseñanza decadencias 

poco interés de aprender. 

 

 

Innovar el sistema del aprendizaje con ayuda de los profesores, estudiantes y padres 

de familia para alcanzar mayor rendimiento, mejorando no solo su formación académica, 

de esta manera alcanzar el buen vivir como estudiante. 

 

 

Palabras claves: habilidades, sabiduría y aprendizaje en la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante TIC) en 

el contexto educativo ha suscitado diferentes investigaciones entre las que se pueden 

destacar: modelos para la evaluación del impacto, metodologías para la implementación, 

profundización en la conceptualización, parámetros para la utilización de TIC , entre 

otras; estos aportes son muy importantes para su avance y evolución en su camino en la 

incorporación en el ámbito de enseñanza – aprendizaje. 

 

      Las Instituciones de Educación Superior como espacios de construcción de la 

sociedad del conocimiento, se encuentran en un proceso de continua actualización hace 

parte de esto la inclusión de las TIC, bajo este propósito las universidades se respaldan 

con las experiencias de otras Instituciones. 

 

      En correspondencia a lo anterior, es interesante evidenciar las experiencias de 

distintos entornos educativos donde han implementado la utilización de las TIC en su 

proyecto educativo, permitiendo de esta forma enriquecer investigaciones futuras.  El 

presente artículo busca mostrar a la comunidad científica los avances realizados en dos 

Instituciones de Educación Superior de Colombia (Facultades de Administración) dentro 

de su proceso de inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje; para tal 

efecto se inicia con un breve acercamiento sobre las generalidades de las TIC, 

continuando con un análisis sobre la utilización de las tecnologías en el ambiente 

educativo y complementando con un razonamiento acerca de los roles del docente y 

estudiante. 
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      La presente investigación permitirá conocer el grado de conocimiento de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Media “Miguel de Cervantes del cantón 

Pichincha provincia de Manabí. La encuesta permitirá detectar el problema sobre el uso 

de las herramientas tecnológicas y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de institución, detectar conocimientos básicos para involucrarse con los avances 

tecnológicos de la sociedad.  

 

       El desarrollo de herramientas tecnológicas digitales y la conectividad que tiene 

actualmente el país permite utilizar diferentes plataformas y su generalidad crea 

condiciones para intercambiar información prácticamente en tiempo real (Carles M. , 

2010). El gobierno nacional ha implementado condiciones básicas y muchas veces 

conectividad suficiente para trabajar cuestiones básicas de los aprendizajes y 

permanentemente está desarrollando cursos o seminarios entre los docentes para 

propender al uso de algunas plataformas que amplían la comunicación con sus 

estudiantes. 

 

       La investigación pretende reconocer ese conflicto que existe entre el potencial de la 

tecnología y su traducción a procesos directos que impliquen a actores de la enseñanza 

aprendizaje. La participación de los estudiantes en la construcción de su propio 

conocimiento debe ser determinante para que estos se incorporen como procesos de su 

propia formación y sean actores activos del cambio de la sociedad en que viven. 

 

       La importancia de implementar una guía didáctica en el uso de las TICS en las 

asignaturas relacionadas con herramientas técnicas de la información y comunicación no 
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solo en conocimiento, sino que el educando sienta motivación al aprender tomando en 

cuenta los aportes teóricos más actualizados. 

 

En el capitulo II se presenta un marco referencial de teorías sobre las tecnologías y su 

relación en los procesos de enseñanzas, la importancia de establecer posiciones teóricas 

sobre la globalización en el marco educacional y el aislamiento de varias instituciones en 

sus formas didácticas y pedagógicas para la educación actual. 

 

En el capítulo III se presenta una muestra de investigación efectivizada en resultados 

estadísticos sobre las preguntas establecidas a estudiantes y docentes de la institución 

investigada, conclusiones y recomendaciones de la mismas. 

 

En el capítulo IV la investigación refiere a una propuesta alternativa sobre la práctica de 

herramientas tecnológicas virtuales disponibles en paginas web (Chiluisa K. , 2011) para 

la inserción de enseñanzas a través de la Escritura, Lectura, Pronunciación, Escuchar con 

metodologías que permitan obtener aprendizajes innovadores de las asignaturas 

abordadas en el nivel básico medio. 
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CAPÍTULO I.-  

 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Tics y su importancia en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica media 

de la escuela “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

     En el contexto internacional podemos observar en Argentina, México y Costa Rica, 

las TIC son sugeridas como prioridad de inversión por conseguir infraestructura. En La 

República Dominicana y Brasil, la adquisición de las TIC  es considerada en tercer puesto 

de importancia.   Sin embargo, estas empresas enfrentas serios problemas de adopción 

(Chiluisa k. , 2011). 

 

     Actualmente los docentes dedican poco tiempo a la innovación, es decir a la 

preparación académica y a la contratación de la verdad científica. A través de las Tics 

podemos rápidamente encontrar información que nos permita comparar o diferenciar las 

distintas opiniones del pensamiento en diferentes espacios del pensar internacional. Las 

opiniones macro revelan que debe existir una participación activa de redes sociales 
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seleccionadas para el acometimiento de la tarea educativa. Los países desarrollados han 

descubierto hace muchos años las ventajas individuales o corporativas que permiten 

resolución de problemas por la vía de las redes generales o programas de computación.  

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

      En Ecuador como en otros países la tecnología se ha incrementado lo que facilita la 

comunicación de manera instantánea.  Las Tics Tecnología de la Información y 

Comunicación han ido produciendo cambio en el sistema de educativos y las formas en 

la educación formal.  

 

      Más allá del impacto económico, se ha comprobado que las TIC pueden también 

ejercer efectos positivos en la sociedad en su conjunto, en áreas tales como eficiencia en 

la educación, entrega de servicios de salud (Chiluisa k. , 2011, pág. 45). 

 

     A nivel nacional se destaca que existe fibra óptica suficiente para abastecer el mercado, 

sin embargo, existen todavía falencias comunicacionales que deben ser superadas y sobre 

todo las condiciones del talento humano o de las destrezas en el uso y manejo de estos 

medios tecnológicos, no solo en las empresas sino también en los centros educativos 

(Coloma O. , 2004).  

 

1.2.3 Contexto Local 

     Pichincha como muchos otros cantones de ubicación geográfica irregular con una 

economía baja, que se distancias de los centros urbanos más importantes, tardan en 

concluir las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las comunicaciones en las 
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tareas educativas. Reconocemos que hay deficiencias en la red de internet, pero que no 

impide tener muchas horas del día una aceptable capacidad de conexión. 

 

Estas características también permiten que se haga referencia a ellas para potenciar los 

recursos que la Unidad Educativa requiere en respecto a las Tics y que se pueda adaptar 

o programar el uso de determinadas redes en el trabajo de aula o para trabajar en casa 

(Febles E. , 1999).  

 

1.2.4 Contexto Institucional 

           

     En los últimos 10 años la escuela de educación básica media ha implementado un 

laboratorio de computación con ocho maquinas en la cual una de las debilidades es no 

constar con docentes que tengan conocimientos en computación, y al mismo tiempo 

cuenta con un proyector para impartir las tutorías de las asignaturas que se dan en la 

misma, en el cual los docentes de la Escuela Miguel de Cervantes, no están capacitados 

para utilizar estas herramientas tecnológicas, dando como resultado estudiantes con 

desconocimientos científicos en la utilización de las Tics. 

 

     Es una institución que cuenta con algunos medios tecnológicos y por sobre todas las 

cosas la voluntad de sus maestros y autoridades que están dispuestas a seguir con mejores 

resultados el uso de las tecnologías. Reconocer que existe la voluntad de cambio, favorece 

los procesos para incorporar redes o programas y una comunicación mucho más dinámica, 

la enseñanza-aprendizaje.  
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     Misión. Somos una institución educativa que promueve la educación básica y renovar 

en las y los estudiantes valores con habilidades, analíticos, críticos, creativos, destrezas, 

conocimientos, responsabilidades, solidarios, democráticos y prácticos para resolver sus 

tareas diarias utilizando las herramientas tecnológicas en el entorno educativo. 

 

     Visión. Nos proyectamos estudiantes capaces de convivir con la tecnología con los 

demás actores y sus conocimientos coadyuven al buen vivir, formando una sociedad 

equitativa humanista ambientalista y democrática para alcanzar el objetivo. 

 

1.3 SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

     Los nuevos avances especializados que trae consigo la modernización de instituciones 

educativas y estar en el mundo globalizado, permitiendo transformar las aulas de clase en 

algo muy relevante para los estudiantes, las relaciones del docente que juegan un papel 

muy importante en el intercambio de enseñanza y aprendizaje donde el educando era un 

ente pasivo se han visto obligados a ser recompensados por la tecnología y hacer más 

fácil sus tareas cotidianas y ser de mucha utilidad para sí mismo y la sociedad, dando  

ahora el rol protagónico al estudiante, apoyándose en el uso de medios interactivos . 

(Kollo, 2006). 

 

Se comenta que esta expansión de las Tics ha contribuido en diferenciar de manera 

irreversible en los países y las experiencias de las personas, se analiza la posición frente 

a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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      En el Ecuador gran cantidad de personas utilizan aparatos y sistemas especializados, 

ingresando a nuestro hogares volviéndonos impotentes y hasta olvidamos que están ahí 

para facilitarnos el trabajo y hacernos la vida más fácil; la tecnología hoy  está al servicio 

de todos: los ordenadores como conjunto de técnicas, Internet, programas técnicos, 

dispositivos móviles, teléfonos y muchísimas otros instrumentos científicos están ya   

ajustándose a su utilidad, con estos antecedentes, la presente investigación tiene la 

finalidad de mejorar la calidad de la educación del docente y estudiantes, buscando 

mecanismos que permitan incorporar en la Escuela de Educación Básica  Media “Miguel 

de Cervantes”, ubicada en el Barrio Bellavista,  calle principal vía Quevedo - Manta del 

cantón Pichincha provincia de Manabí. Las herramientas tecnológicas, para que puedan 

competir en la unidad educativa y el entorno del centro pedagógico se han considerado 

las siguientes alternativas, ya que en la actualidad tenemos un establecimiento instructivo 

con desconocimientos en instrumentos especializados para el desarrollo formativo con 

insuficiencias de conocimientos hombre – tecnología. 

 

     El docente por su parte solo cumple con su horario de trabajo no da más tiempo para 

complementar la enseñanza de aprendizaje con las Tics ya que tiene un reto por delante 

de responder una demanda creciente de la comunidad estudiantil. 

 

     En estas condiciones radica nuestro problema de investigación, la escuela cuenta con 

pocas computadoras, proyectores y maestros con poca integración al uso de las Tics 

efectivamente puede incidir en modelo pedagógico de los docentes en función de los 

aprendizaje y motivación e innovación en los estudiantes. 
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El centro educativo busca afanosamente mejorar la calidad de la educación en el plantel 

y darle solución al problema estudiante - docente. 

 

     Lograr un aprendizaje efectivo en los estudiantes en la actualidad y estar inmerso en 

el mundo globalizado. 

 

Buscar de mil maneras resolver las clases a consultar en cada tarea utilizando las 

herramientas tecnológicas recomendadas.  

 

Perder el temor del uso de la computadora compartiendo con sus compañeros realizando 

sus tareas dentro del laboratorio de computación. 

 

Obtener que el docente y estudiante puedan desenvolverse aplicando las herramientas 

tecnológicas en el mundo actual que nos rodea. 

 

Alcanzar buen rendimiento académico manejando las Tics, ser ejemplo para los demás. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

     ¿De qué manera inciden las Tics en el aprendizaje de los estudiantes de Educación 

Básica Media de la Escuela Fiscal Mixta “¿Miguel de Cervantes”, en las tareas? del Barrio 

Bellavista del cantón Pichincha, provincia de Manabí.  
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1.4.2 Sub problemas o derivados 

 

 ¿Qué tipos de herramientas tecnológicas usan los estudiantes en las aulas de clases? 

 

 ¿Cuáles son las motivaciones docentes al integrar las Tics en el proceso de enseñanza?  

 

 ¿De qué manera incide un plan de capacitación para el uso de las Tics con los 

estudiantes? 

1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este proyecto se delimita de la siguiente manera:  

 Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en  Escuela 

Fiscal Mixta “¿Miguel de Cervantes” canton Pichincha, Provincia de Manabí. 

  

 Área: Computación 

  

Campo: Educativo  

  

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social.  

  

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia.  

  

Línea de investigación de la carrera: Educación y cultura multimedia.  
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Sub-Línea de investigación: Los Procesos didácticos multimedia y su relación en el 

objetivo educativo.  

  

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2017.  

  

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación serán 

los docentes y estudiantes.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación pretende descubrir las capacidades para el buen 

manejo de las Tics. Los docentes y padres de familia tienen poca o ninguna habilidad en 

el manejo de los recursos tecnológicos, repercutiendo en una baja calidad de 

conocimiento y rendimiento académico esta disposición determina en gran medida los 

contenidos educativos y su actualización, a través de hipermedia o multimedia. 

 

     La deficiente formación que actualmente reciben los educandos se debe en gran modo 

a la falta de capacitación pedagógica y tecnología del grupo de docentes de la institución 

educativa. Por esta razón se debe fortalecer los conocimientos científicos, pero teniendo 

el compromiso de aportar significativamente al proceso educativo.  

 

      El analizar la influencia del docente digital en el aprendizaje de los alumnos de 

Educación Básica Media de la Escuela Fiscal Mixta “Miguel de Cervantes” podemos 

manifestar que la incorporación de estas herramientas es de mucha importancia en la 
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educación moderna convirtiéndose en un instrumento indispensable para ser aplicado a 

desarrollar destrezas, capacidades y habilidades. 

 

      En la actualidad, el gobierno de Ecuador ha centrado su esfuerzo en dar prioridad al 

desarrollo tecnológico, dotando a las instituciones educativas con laboratorios de acordes 

a las exigencias de la educación del siglo XXI, esta implementación digital no sólo 

proporciona al estudiante la capacidad de aprovechar las ciencias aplicadas, también le 

permite participar de forma significativa en esta sociedad y aportar en el desarrollo de 

una economía sustentable.  

 

Pese a todo este avance científico, en la provincia se tiene un alto porcentaje de 

Instituciones Educativas Urbanas y Rurales, que carecen de esas herramientas técnicas. 

 

     Formar estudiantes participativos y diestros en utilizar las herramientas tecnológicas 

se logra cuando el docente, en su función de educador adquiere constantemente nuevos 

conocimientos (Pallo, 2001), habilidades y destrezas para interactuar eficazmente con los 

estudiantes, ya que su responsabilidad es guiar y conducir. 

 

Serán beneficiados estudiantes, profesores y padres de familia, en el ámbito educativo 

socioeconómico cultural y fortalecer el dominio de las ciencias aplicadas en el mundo. 

 

     Proponer una investigación basada en el docente digital en el aprendizaje permitirá 

buscar mecanismos, estrategias, sugerencias, alternativas y socializarlos para unificar y 

utilizando las herramientas tecnológicas (Tics). son instrumentos perfectos para 

reconocer, practicar y que los estudiantes sean arquitecto de su conocimiento. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar la importancia de las Tics en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Media “Miguel de Cervantes”, del cantón Pichincha provincia de 

Manabí. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar qué tipos de herramientas tecnológicas usan los estudiantes en las aulas de 

clases. 

 

 Identificar cuáles son las motivaciones docentes para integrar las Tics en el proceso 

de enseñanza. 

 

 Desarrollar un plan de capacitación sobre el uso de las TICs para mejorar el 

aprendizaje. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1.1 Generalidades  

 

     El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 

práctica educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas 

actividades, al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los contextos 

educativos. La aplicación de las TIC requiere, por tanto, un nivel de formación y manejo 

de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el presente estudio, a través de un 

diseño de encuesta y utilizando como instrumento el cuestionario (Intriago, 2012). 

 

2.1.1.2 Informática  

 

      La tecnología informática engloba a todos aquellos conocimientos que permiten el 

diseño y la construcción de los sistemas informáticos (Intriago, 2012). 

 

La informática es una tecnología para el tratamiento automático de la información, cuya 

tarea principal es almacenar, procesar y transmitir la información. 

 

2.1.1.3 Que son las Tics  

      Las tecnologías de la información y comunicación (Tics), forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que sabemos convivir. Amplía las posibilidades del 
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desarrollo social, son un gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida y se hace cada 

vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas (Chiluisa k. , 

2011). 

 

     En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad 

y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya parte de la mayoría de 

sectores: educación, robótica, administración pública, empleo y empresas, salud. 

 

      Para (Chiluisa k. , 2011, pág. 5). cuando se habla de tecnologías de información y 

comunicación, también llamadas TIC por sus iníciales, se hace referencia a todas aquellas 

técnicas, herramientas o mecanismos que sirven para facilitar el almacenamiento, 

procesamiento y comunicación  de la  información digital, éstas han penetrado 

ampliamente en diferentes ámbitos del quehacer cotidiano, volviéndose elementos 

fundamentales para la vida en sociedades modernas, la integración de estas herramientas 

en las diferentes tareas que se realizan permite romper barreras geográficas, sociales y 

culturales. 

  

Las nuevas tecnologías pueden utilizarse en el sistema educativo de tres maneras 

diferentes: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje (Pardo S. , 2011), pues permite que los estudiantes se relacionen con el 

ordenador y adquieran las competencias para hacer del mismo un instrumento útil 

aplicado en sus estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua a lo largo de 

toda su vida, las tecnologías se enmarcan dentro de la enseñanza como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados, donde las nuevas tecnologías  encuentran 

su verdadero sitio, es como apoyo al aprendizaje (Intriago, 2012, pág. 32). Las tecnologías 
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así entendidas se hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen 

su sitio en el aula, responden a necesidades de formación más proactivas y son empleadas 

de forma cotidiana. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación 

en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución 

personal y profesional como un “saber aprender”. 

 

      También ha surgido centro de formación especializados en TIC que ofrecen cursos y 

masters, donde las materias que imparten se centran en desarrollar este ámbito de 

conocimiento.  

 

     Donde se refleja que es de mucha importancia trabajar con las herramientas 

tecnológicas y saber su manejo para impartirlo a los estudiantes, saber llegar así a ellos 

para que puedan realizar sus tareas en el mundo digital, tener buen desenvolvimiento. 

 Para que sirven las TIC 

 

Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida. 

 

Inmaterialidad. La digitación nos permite disponer de información inmaterial, para 

almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicadas en 

dispositivos lejanos. 

 

Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a 

pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original.  
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Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentra. 

 

Esta comunicación se realiza a través de página web, correo electrónico, foros, mensajería 

instantánea, video conferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

 

El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial que agrupe 

todo el saber y todas las mentes (Fanos, 2005, pág. 33). Con esto surge una nueva forma 

de concebir la enseñanza y el aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa 

red de conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por ende la 

introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos y el empleo de la 

tecnología. 

 

La educación del tercer milenio se basa en aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí planteamos 

algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto educativo con el empleo de 

las tecnologías de información y comunicación (Pareja G. , 2012). 

 

  Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto, 

implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el marco de actuación de 

la educación superior al ámbito nacional e internacional. 

  Implantar un servicio de educación semiempresarial para estudios regulares de 

grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace referencia el primer objetivo con 

el apoyo pedagógico, técnico y administrativo adecuado. 
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 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier alumno 

desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje 

autónomamente, con ayuda de las tecnologías de información y comunicación (Fanos, 

2005). 

 

  El desarrollo del pensamiento crítico y creativo al momento de hacer juicios 

objetivos sobre elecciones y riesgos, así como para generar nuevas ideas acerca de las 

cosas que se dan por hechas, esto se podrá impulsar con la orientación de docentes en el 

control y manejo de la información. 

La toma de decisiones y solución de problemas, al alentar a los estudiantes a 

comparar información y a reflexionar sobre las causas y efectos de las diferentes 

opciones. 

 

El manejo de tensiones y emociones  a través del juego, sin que se convierta en la 

única opción por lo que deberá tenerse cuidado y la precaución de que los estudiantes 

manejen el tiempo libre de forma efectiva  e integral. 

 

Para (Bosco, 2000, pág. 45). Las Tecnologías de información y comunicación  han 

causado impacto en diferentes entornos, en la educación, por ejemplo, su uso ha permitido 

varios logros, siendo los principales: 

 

- Facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas y ricas en 

información a través de imágenes animadas, sonidos e incluso películas, 

describiendo eventos, acciones o procesos completos. 
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- Fomentar el mejoramiento del proceso de aprendizaje contribuyendo, entre otros 

factores, al alcance de los contenidos educativos personalizados a cada 

participante. 

 

 Integrar a participantes indirectos del proceso, como los padres y madres de 

familia, a través de herramientas de comunicación no presenciales. 

 

- Integrar a participantes indirectos del proceso, como los padres y madres de 

familia, a través de herramientas de comunicación no presenciales. 

 

- Ofrecer oportunidades para el desarrollo de actividades individuales y 

colaborativas. 

 

- Apoyar la inclusión de personas con discapacidades físicas o mentales, a través 

de herramientas y mecanismos que mejoren sus ambientes educativos. 

 

No se debe olvidar que las mismas facilidades disponibles para el docente también 

existen para el estudiante como son nueva información que se genera cada segundo y está 

disponible a través de diversos medios como la televisión o la internet, los estudiantes 

tienen acceso a un cúmulo de datos que pueden ser verdaderos o completamente 

equivocados; es allí, donde la intervención del docente es fundamental para orientar, 

aclarando dudas e interpretaciones y rectificando errores, para estos desafíos el docente 

debe estar preparado, es imprescindible actualizar continuamente los conocimientos, 

desarrollar y planificar resultados de aprendizaje, competencias y capacidades en torno a 

la búsqueda de información, al análisis crítico, a la selección de canales de comunicación, 
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trabajo en equipo, entre otras. Siguiendo estas recomendaciones, se podrá estar a la par 

de las transformaciones que se van produciendo en los modelos de enseñanza y 

aprendizaje (Bosco, 2000, pág. 46). 

 

Automatización de tareas 

 

     Para (Romani, 2009)Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas 

gracias a esta característica. Con la automatización de tareas podemos, un mundo cada 

vez más tecnológico, las TIC están en constante evolución y mantenerse informado es 

clave para conocer y aprovechar los nuevos servicios y ser competitivos. 

 Importancia de las tecnologías virtuales 

 

     La tecnología móvil es la utilización de dispositivos portables de diferentes 

características y prestancias, con capacidad de conexión a internet, mediantes redes 

inalámbricas (sin cables) y con cierta autonomía energética, los cuales permiten acceder 

a los recursos disponibles en el mundo entero en tiempo real (Valcarcel, 2006). 

 

    Para (Zamora, 2012)las tecnologías móviles están en constante evolución: la diversidad 

de dispositivos existentes en el mercado actual es inmensa e incluye, a grandes rasgos, 

los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, los reproductores de sonido 

portátiles y las consolas de juego manuales. Mañana la lista será distinta. Para soslayar la 

delicada cuestión de la precisión semántica, la UNESCO ha decidido utilizar una 

definición amplia de los dispositivos móviles, en la que simplemente se reconoce que son 

digitales, portátiles, controlados por lo general por una persona (y no por una institución), 

que es además su dueña, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia, y pueden 

facilitar un gran número de tareas, especialmente las relacionadas con la comunicación. 
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     Otra característica que define la tecnología móvil es su ubicuidad. Hay en el mundo 

más de 3.200 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles, lo que hace de estos 

dispositivos la modalidad de TIC más utilizada en la Tierra. En los países desarrollados, 

4 de cada 5 personas poseen y utilizan un teléfono móvil y, aunque la tasa es 

significativamente más baja en los países en desarrollo (2 de cada 5), es en estos países 

donde se registra el crecimiento más rápido en cuanto a índice de penetración en el 

mercado. Se calcula que, para 2017, aproximadamente la mitad de la población de los 

países en desarrollo tendrá al menos una suscripción activa a un teléfono móvil (GSMA, 

2012). Las tecnologías móviles más nuevas, como las tabletas, están cambiando también 

el panorama de las TIC. Según las previsiones de los expertos del sector, en una fecha tan 

cercana como 2016 se venderán probablemente tantas tabletas de pantalla táctil como PC 

o incluso más (NPD, 2012). Varios países, entre los que figuran Turquía y Tailandia, han 

anunciado ya ambiciosos planes para que se comiencen a utilizar tabletas en las escuelas. 

Integración de las TIC en el que hacer docente 

 

     Para (Coll, 2008) La incorporación de las TIC en el proceso de mediación y la 

consecuente evolución del concepto de enseñanza, fruto a su vez de una transformación 

social, afecta elementos como la propia organización, las características, necesidades e 

intereses del alumno, el tipo de cursos y, evidentemente, la metodología y los medios 

técnicos que se utilizarán. 

 

El potencial para la comunicación y acceso a la información de estas herramientas nos 

permite un 'valor añadido' a los procesos de enseñanza  aprendizaje que, en función de su 

adecuación didáctica, ofrecerá la posibilidad de mejorar estos procesos.  
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     Tanto es así, que el problema recae en no pensar excesivamente en términos 

tecnológicos, es decir, en preocuparnos demasiado por el estudio del uso de estos medios 

y olvidarnos de otras variables implícitas y explícitas en el acto didáctico. Nuestro reto 

no se limita en transformar cursos presenciales a formatos hipermedia para su desarrollo 

a través de la Red, sino más bien en adoptar un nuevo modelo de enseñanza que nos 

permita reconceptualizar los procesos de enseñanza  aprendizaje y de construcción del 

conocimiento. 

 

     Asistimos, pues, a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado de trabajo en la red que se desarrolla 

en un espacio de comunicación o ciberespacio y que cede la iniciativa del proceso 

formativo al alumno, que podrá trabajar cooperativamente y acceder a información 

presentada de maneras diferentes (audio, vídeo, texto...). 

 

     Al mismo tiempo, el profesor adquiere un papel con nuevas prioridades y 

responsabilidades de mayor complejidad pedagógica que, como ocurría en la enseñanza 

tradicional, seguirán marcando el desarrollo de la educación. En este sentido, el carácter 

mediacional del profesor se transforma y adopta un papel substancial en el proceso 

didáctico, ya que debe encargarse de potenciar y proporcionar espacios o comunidades 

estables de intercambio y comunicación en los que los alumnos puedan trabajar y 

reflexionar sobre situaciones y conocimientos diversos con el fin de adquirir y construir 

un conocimiento propio.  

 

     Este es uno de los avances más importantes desde los orígenes de la educación a 

distancia. La cuestión está ahora en desentrañar cómo pueden diseñarse situaciones que, 
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desde un punto de vista constructivista, respondan a la construcción del conocimiento 

humano.  

 

Hablamos, en definitiva, de analizar de qué manera deben adecuarse los elementos del 

Proceso didáctico y las relaciones entre estos para potenciar el aprendizaje. 

 

Impacto de las TICS en la educación.  

 

     Desde la aparición de las TICS el proceso de enseñanza y aprendizaje en muchas 

instituciones educativas ha mejorado.  El cambio positivo que ha tenido la educación  se 

debe al uso de la tecnología en la llamada sociedad de la información.   

Según Coll, César (2008). En su libro  Psicología de la educación virtual: aprender y 

enseñar con las tecnologías, expresa que: 

 

     “En este escenario la educación ya no es vista únicamente como un instrumento 

para promover el derecho, la socialización y la enculturación de las personas, 

como un instrumento de construcción de la identidad nacional o como un medio 

de construcción de la ciudadanía. En este escenario la educación adquiere una 

nueva dimensión: se convierte en el motor fundamental del desarrollo económico 

y social. Tradicionalmente, la educación ha sido considerada una prioridad de las 

políticas culturales, de bienestar social y de equidad. De la mano de las TICS, en 

la Educación y la formación se convierten además en una prioridad estratégica 

para las políticas de desarrollo, con todo lo que ello comporta”. (p 76). 
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     Según el criterio del autor la Educación va mucho más a allá de enseñar, está dirigida 

a cambiar la situación de los pueblos y así poder alcanzar el desarrollo.  Las  institución 

educativas, están en un proceso de transformación. La tecnología nos conlleva  a mejorar, 

esto es consecuencia del impacto de las Tics.   Las Tics  se han convertido en un 

instrumento poderoso para promover el aprendizaje, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. Por una parte, estas tecnologías hacen posible, mediante la 

supresión de las barreras espaciales y temporales, que más personas puedan acceder a la 

formación y educación. Por otra parte, estas tecnologías multimedia e internet, se dispone 

de nuevos recursos  y posibilidades educativas.  

 

     “Las posibilidades que nos ofrecen las TIC a las instituciones educativas 

creemos que van a permitir nuevas formas de acceder, generar y transmitir 

informaciones y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder 

flexibilizar, transformar, cambiar, extender…; en definitiva buscar nuevas 

perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto educativo. (p 16). 

 

     Las tics más que una herramienta, son una oportunidad para mejorar la educación. 

Durante muchos años el modelo pedagógico utilizado en nuestro país por los docentes 

fue muy rígido, monótono, memorista, mecánico… este modelo según los resultados 

obtenidos a través de evaluaciones SER, demuestran que hay muchas falencias en  las 

técnicas y estrategias utilizadas por los docentes.  La utilización de las Tics son una 

propuesta muy evolucionaria  y transformadora, la educación pasará de ser estáticas a 

interactiva.   
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Características del docente que utiliza las TICS 

El profesor ha de verse como guía y mediador para facilitar la construcción de 

aprendizajes significativos, activando los conocimientos previos, estableciendo 

relaciones con las experiencias previas y usando la memorización comprensiva. 

     El docente debe proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos 

aprendizajes. Hay que proporcionar al alumnado actividades que permitan plantear y 

solucionar problemas, buscando, seleccionando y procesando la información necesaria, 

acercando a los alumnos al método científico. 

 

Los contenidos se deben presentar con una estructura coherente, facilitando la integración 

en la estructura lógica propuesta por el profesor de los datos encontrados por los alumnos. 

 

     El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado 

y facilitar métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas 

motivaciones, intereses y capacidades. Para atender las diversas capacidades no se 

abandonaran enseñanzas, debiendo adaptar todo lo necesario para lograr alcanzar los 

conocimientos, las destrezas y los valores que se consideran mínimos. Por ello se debe 

potenciar la diversidad medodológica  y buscar el equilibrio entre el trabajo personal y el 

cooperativo. 

 

     La evaluación es un proceso que el profesor debe llevar a cabo de forma continua y 

personalizada, ya que la información que suministra la evaluación debe servir como punto 

de referencia para la actuación pedagógica individualizada. 
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Hay que favorecer las aportaciones y sugerencias de los alumnos y sus inquietudes 

investigadoras de forma que repercutan de manera positiva en su proceso de aprendizaje. 

El docente debe procurar crear un ambiente de trabajo que favorezca la espontaneidad del 

alumno y el desarrollo de su interés por aprender. 

 

Importancia de las TICS en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

     En el marco de enseñanza y aprendizaje, las Tics permite  ampliar el espacio formal 

de educación con sus asignaturas, aulas, y espacios/tiempos de enseñanza y aprendizaje. 

Los avances tecnológicos dan  apertura a  los cambios  y actualizaciones.  Los estudiantes 

en este tiempo son muy diferentes a los de hace 20 años atrás y como docentes debemos 

prepararlos para cumplir con las expectativas y exigencia es esta nueva generación.   

 

     En esta oportunidad de cambio cultural, los docentes tienen un rol central. Son los 

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

aprender a aprender. Sabemos que los docentes determinan 30% de la varianza en logro 

de aprendizaje, el factor de la varianza más alto después de aptitud intrínseca. Los 

docentes son gestores de aprendizajes que construyen posibilidades de desarrollo a partir 

de las particularidades de las niñas, niños y jóvenes con los que trabajan. En esta lógica, 

hablar de educación y TICs es más que hablar de equipos, computadoras, dispositivos y/o 

programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo demandan nuevas formas de 

aprendizaje y por ende nuevas formas de enseñanza.  

 

     Hablar de la importancia de las TICS en la educación implica tener como fundamento 

el supuesto de que ellas son importantes en la vida de las personas, no sólo en materia 
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educativa, sino en lo general. Partiendo de que, actualmente, se considera indispensable 

el uso de las TICS para el desarrollo de muchas actividades profesionales, algunas 

cotidianas y otras tantas lúdicas, se ha tomado como esencial el que los alumnos tengan 

contacto con ellas y que sea la escuela un espacio en el cual poder analizarlas, usarlas y 

reflexionar sobre su utilidad y manejo (Coloma O. , 2004). 

 

Las TICS en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

 

     Las TICS han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy en día es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad, las 

posibilidades educativas de las TICS han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. 

 

     El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos 

facetas: 

 

     Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 

Enseñanza. Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TICS para lograr, 

libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. El segundo 

aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. 

http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
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Se deben usar las TICS para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TICS y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa (Delgado, 2001). 

 

     Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a 

mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado 

por el Instituto Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento 

en la exposición de estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación 

tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en 

términos de "Conocimiento · Comprensión" · "habilidad práctica" y "Presentación de 

habilidad" en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

     Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la educación 

impartida en el mundo que pueda causar confusión entre los educadores sobre cómo elegir 

la solución TIC adecuada. Vamos a echar un vistazo a las ventajas y desventajas de las 

herramientas TIC en la educación y descubrir qué tipo de solución de las TIC en la 

educación es adecuado para lo que su escuela necesite. 

 

     Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un docente 

cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a 

aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza que se desarrolla en el aula. Un profesor o profesora debe ser 

consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan 

automáticamente innovación educativa. El mero hecho de usar ordenadores en la 
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enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos incrementen su 

motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. Es el método o estrategia 

didáctica junto con las actividades planificadas las que promueven un tipo u otro de 

aprendizaje. 

 

     Con un método de enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por 

recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las TIC facilitan un proceso de 

aprendizaje por descubrimiento. Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado 

aprenda “haciendo cosas” con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula 

experiencias de trabajo para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza 

diversa como pueden ser el buscar datos, manipular objetos digitales, crear información 

en distintos formatos, comunicarse con otras personas, oír música, ver videos, resolver 

problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar 

en equipo, etc.  

Recursos Tecnológicos  

 

     Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; 

agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad 

y muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor final de los recursos 

globalizado en el mundo moderno.  

 

     Los recursos para la comunicación diferenciada son dispositivos para ser utilizados 

simultáneamente por pequeños grupos o en el grupo de clases, de aquí no se incluyen los 

computadores de escritorio, con sus grandes pantallas, que dificultan la visión de unos y 

otros. Nos referimos a computadoras portátiles (Fanos, 2005). 
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Recursos didácticos  

 

      Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que cualifican su dinámica desde las dimensiones 

formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas Fuente especificada no 

válida.. 

 

Aprendizaje- Analizar 

 

     La investigación de aprendizaje, es un plan estratégico para generar una dinámica de 

trabajo intelectual, sobre los problemas propios de la práctica profesional. Se fundamenta 

en la superación de obstáculos cognitivos; de habilidades de la profesión y en el 

aprendizaje del estudiante, en el ejercicio de la investigación científica.  

 

     La plataforma de este instrumento son por un lado las nuevas tecnologías de cómputo 

y comunicaciones, y por otro, la sistematización de todos los procesos en un esquema 

innovador de control de calidad a través de la evaluación del lenguaje en cada paso de 

formación profesional. A continuación, se describe la herramienta de la propuesta y con 

esto se aclara lo antes mencionado sobre el concepto de herramienta pedagógicaFuente 

especificada no válida..  
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Aprendizaje Significativo 

 

     Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el 

intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilaciónFuente especificada no válida.. 

 

Aprendizaje Tecnológico 

 

     El aprendizaje tecnológico puede ser descrito como el conjunto de experiencias tecno-

productivas que se van acumulando en las empresas durante su existencia y la 

constitución de su acervo de conocimientos en la materia. Este proceso puede ser de tipo 

formal, si se logra sistematizar dentro de las instancias organizativas de la empresa; o 

informal, si depende sólo de la experiencia del personal técnico y/u obrero, pero 

manteniendo en ambas su carácter incremental y acumulativo. 

  

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones (Intriago, 2012). 
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Estrategia de Enseñar 

 

     Son procedimientos que el agente de enseñar utiliza en forma reflexiva y reflexible 

para promover el logro del aprendizaje en los estudiantes, se caracteriza por poseer 

procesos que buscan realzar la importancia de las acciones colaborativas como elemento 

esencial del aprendizaje. 

 

Los nuevos entornos de aprendizaje propiciado por las Tics se basan en la combinación 

de tecnologías abarcando el espectro que va desde la correspondencia impresa hasta la 

videoconferencia por banda ancha. Pero pocos entornos virtuales de aprendizaje 

comerciales han sido diseñados desde una visión sistémica del aprendizaje fundada en las 

teorías del aprendizaje (Delgado, 2001). 

 

Formación Docente en enseñanza-aprendizaje 

 

     Las estrategias de enseñanzas y aprendizajes son el proceso donde el docente guía y 

orienta al desarrollo de los aprendizajes significativos de los estudiantes, enseñándoles a 

aprender a aprender. 

 

     Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capases de generar esquemas de acción que hacen posible que el 

alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su 

aprendizajeFuente especificada no válida.. 
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Tecnología y aprendizaje  

 

     La tecnología está incrementando la complejidad de cada puesto de trabajo, 

desplazándose el empleo de los sistemas productivos en mano de obra a aquellos 

intensivos en conocimiento. En la misma medida que el contenido del trabajo en término 

de conocimiento crece, los puestos de trabajo van cambiando de carácter, exigiéndose 

una mayor cultura profesional y simultáneamente aumento de la especialización, 

disminuyendo con ello la interculturalidad de estos puestos (Fanos, 2005). 

 

Relación de la Tics con las teorías de aprendizaje 

 

     Según el análisis de Polo la posibilidad de aplicar Tics a los procesos de aprendizaje a 

variado sustancialmente el diseño institucional. Ahora este ha dejado de ser lineal, 

permitiendo que diversas técnicas e incluso paradigmas puedan ser integradas en un 

contexto con fuerte presencia de Tics (Fanos, 2005). 

 

Utilización de las Tics 

 

     Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras personas. Es 

decir, debemos propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de 

naturaleza intelectual como social.  

     Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico 

de las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la 
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adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e  

información. 

 

     Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual década alumno como para 

el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos tanto 

presencial como virtualmente. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, 

proyecto o actividad con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 

aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 

tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. Cuando llevemos al 

alumnado al aula de informática debe evitarse la improvisación. Es muy importante tener 

planificados el tiempo, las tareas o actividades, los agrupamientos de los estudiantes, el 

proceso de trabajo. Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción 

ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades de utilización 

de los ordenadores tienen que estar integradas y ser coherentes con los objetivos y 

contenidos curriculares que se están enseñando. 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

 

     El uso de las Tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los Ríos”, propuesta de guía 

didáctica para docente sobre el uso de las TIC’S”, tesis de grado que se presenta como 

requerimiento para optar por el título de Magister en Docencia y  

Gerencia de Educación Superior Universidad de Guayaquil.  
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     Según ALAS A. (2002), dice: se denomina Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisualFuente 

especificada no válida..  

 

     Los acontecimientos en las Tics parte de ellos sucedieron en los siguientes años: 

 

1958.- aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la aritmética binaria, 

desarrollado por Raht y Anderson, en IBM, con un ordenador IBM 650. A fines de 1960 

implementaron 25 centros de enseñanza en EE.UU., con ordenadores IBM 1500. Uno de 

los mayores inconvenientes que tuvieron fueron los altos costos de su aplicación. 

 

      1972.- El gobierno de los EE:UU concedió a través de la American Nacional Science 

Foundation (ANSF), 10 millones de dólares a dos compañías privadas, Control Data 

Corporación (CDC) y Mitre Corporation (MC), con el fin de lograr sistemas para enseñar 

con computadoras, aplicables a nivel nacional. Produjeron las primeras versiones de sus 

sistemas, conocidos como PLATO Y TTCCITFuente especificada no válida. .   

 

      En la Tesis de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

MAGISTER en Docencia y Gerencia de Educación Superior. De Ávila Ortega 

Washington F. en la univesisdad de Guayaquil unidad de posgrado investigación y 

desarrollo programa de maestria en docencia y gerencia de educación superior cuyo tema 
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es el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del instituto pedagógico “los ríos”, propuesta de guía didáctica para 

docentes sobre  el uso de las tics. Concluye lo siguiente: 

 

Los docentes del Instituto Superior Pedagógico Los Ríos presentan falencias de 

conocimientos básicos de informática lo cual les dificulta incorporar el uso de la 

tecnología en sus procesos académicos. 

 

     Los estudiantes de la institución poseen superiores competencias en el área de la 

informática que la mayoría de los docentes, lo que los deja en una clara desventaja al 

momento de tratar temas referentes a la tecnología. 

 

      Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin la incorporación 

de los recursos tecnológicos disponibles en la institución o en el mercado actual, siendo 

entonces los estudiantes afectados directamente ya que esto baja la calidad del proceso de 

inter-aprendizaje que se da en la institución.  

 

     Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como medio de consulta y 

actualización de sus contenidos en las distintas asignaturas que imparten, dejando 

entonces sin utilizar una fuente muy amplia de referencia actualizada para elaborar su 

material o como fuente de investigación para los estudiantes. 

 

      Los docentes no emplean los canales virtuales para mantener una comunicación fluida 

con sus estudiantes ni con sus pares académicos limitando de esta manera la relación 

académica en el aula sin abrir la posibilidad de nuevas alternativas de trabajo autónomo 
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monitoreado por el docente el mismo que es obligatorio como lo establece el régimen 

académico vigente. 

 

No existe procesos de retroalimentación ni trabajo colaborativo virtual a los estudiantes 

a través de los servicios que presta la internet, lo que le permitirá a los estudiantes 

fortalecer el aprendizaje significativo apoyados en el uso de la tecnología. 

 

Ni la institución ni los docentes han desarrollado modelos propios de evaluación en línea, 

ni han implementado o adaptado ninguno externo, desaprovechando una herramienta 

poderosa para la evaluación por la facilidad que prestan estas plataformas en cuanto a la 

tabulación y análisis de resultados, así como la emisión de reportes y resúmenes. 

 

El proceso de formación del perfil profesional de los estudiantes de la carrera de profesor 

Primario del Instituto Pedagógico Los Ríos no incorpora adecuadamente el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación por falta de capacitación de los 

docentes para el uso de las Tics. 

 

Comentario: En las conclusiones se enfatiza que los docentes no están capacitados ni 

actualizados sobre los conocimientos básicos de la informática, y además la institución 

no cuenta con el recurso tecnológico necesario para que los estudiantes tengan la facilidad 

de interactuar, como también los docentes no utilizan los entornos virtuales en las clases, 

asimismo la institución y los docentes no han desarrollado modelos propios de evaluación 

en líneas es decir plataformas virtuales. 
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     En la tesis para la obtención de la maestría en tecnología informática aplicada a la 

educación de la Universidad nacional de la plata facultad de informática de José Luis 

Filippi analista Programador en computación Licenciado en Educación, Orientación en 

Gestión Institucional. Concluye lo siguiente: 

     

2.1.2.1 Categorías de Análisis 

Categoría de Análisis 1: Definición de TIC 

 

     Las Tecnología de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información 

electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria 

manufacturera y de serviciosFuente especificada no válida..   

 

      Las Tics, abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperar después, enviar y recibir información de un sitio a 

otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

Para muchos estudiosos hablar de los medios de comunicación en la actualidad es 

hablar precisamente de las TIC o de las NTIC, de las Tecnologías de la comunicación 

o de las Nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

En todo casos se trata de toda una serie de instrumentos producidos por la tecnología 

que permiten la comunicación instantánea con cualquier lugar del mundo, no solo en 

audio, si no en imagen y en tiempo real o en vivo como dicen en los canales televisivos. 
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Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la 

utilización de hardware y software como medio de sistema informático. Las 

tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías 

emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen 

referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir 

todo tipo de información o procesos de formación educativa (Chiluisa k. , 2011). 

 

 

Para la ITAA, (Information Technology Association of America), Asociación 

americana de las tecnologías de la información la tecnología de la comunicación es el 

estudio, diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y administración de la 

información que se realiza por medio de sistemas informáticos. Entendiéndose como 

sistemas informáticos no solo la computadora sino todos los medios que se usan en la 

comunicación en la actualidad. Medios como son el teléfono celular, televisión, radio, 

diarios digitales, revistas digitales, entre otras. 

 

Para la UNESCO, las nuevas tecnologías de la información son como el conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas 

en el manejo y procesamiento, de la información; sus aplicaciones; los computadores 

y su interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, 

económico y cultural de la sociedad misma. (UNESCO, 2008, pág. 7). 
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En CiberSociedad se dice que: Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, 

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

electromagnética. Las Tic incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Coll, 2008). 

 

Como se puede apreciar en los conceptos arriba señalados, sobre lo que son las TIC, 

abarcan una serie de elementos que van desde la investigación, estudio, diseño, 

adquisición, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones por medio de señales que pueden ser acústicas, visuales, 

lumínicas, electromagnética y que utilizan a sí mismo una serie de medios digitales y 

electrónicos para esa transmisión. 

 

 

En su propia producción viene encarnada la situación de su desarrollo, e irónicamente 

producto de ese desarrollo viene inmerso la posibilidad cierta de ser declarada obsoleta 

en muy poco tiempo. Hasta hace unos años un determinado modelo de teléfono móvil, 

tenía garantizada una vida larga de unos cuantos años. Ahora en el mundo de la 

telefonía móvil los cambios son vertiginosos. En muy pocos días o semanas los 

modelos recién lanzados al mercado por una empresa, se ven rebasados por otra 

empresa con un modelo similar pero con nuevas prestaciones, desplazando el favor de 

los consumidores de un producto a otro, echando a la basura instrumentos con pocos 

días de uso, pero que ya no son los aparatos de moda. 
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Los hipermedios permiten incrementar la participación, la interacción, el debate y el 

trabajo colaborativo. Crea facilidades para reconstruir contenidos a través del 

protagonismo de los usuarios. A su vez aumenta la relación teoría y práctica y 

desarrolla nuevas formas de conocer por medio de la investigación-acción, 

profundizando la búsqueda de lo nuevo debidamente contextualizado (Coloma O. , 

2004). 

 

Bosco al hablar de los hipermedias se refiere a los medios masivos de comunicación 

que abarca a toda la sociedad, no solo desde el punto de vista de la sociedad como 

receptora, sino que principalmente como emisora y más que eso como creadora de los 

mismos (Bosco, 2000). Con el uso de las Tic es posible lograr la integración de las 

personas, sin que sea necesario su presencia física en el lugar, lo pueden hacer desde 

miles de kilómetros de distancia y en tiempo real participar de una reunión, conferencia 

o para elaborar un proyecto, realizar una simple conversación de amigos o realizar un 

estudio de carácter científico. 

 

Integra a las personas a sus vivencias, a sus sueños y necesidades no satisfechas, puede 

convocar a una concentración y protesta en muy poco tiempo y casi sin gasto de nada. 

En el campo educativo puede incrementar sustancialmente la participación y 

colaboración entre los estudiantes y sus docentes. Puede ayudar a integrar de manera 

efectiva a personas de diferentes lugares del mundo, a pesar de la distancia. 
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Origen y desarrollo de las tic 

 

El hombre durante toda su existencia como especie ha tenido siempre el objetivo de 

buscar una vida más placentera, con menos preocupaciones, con actividades que tenga 

de realizar menos esfuerzo físico y hasta mental, pero que le garanticen su 

supervivencia. En ese afán fue buscando como extender sus manos para alcanzar frutos 

u objetos más lejanos y creo las primeras herramientas como una extensión de sus 

propios brazos. 

 

Luego fue mejorando los sitios donde habita y posteriormente buscó como cubrir su 

cuerpo del frío, hasta que dio un verdadero salto de enorme significado, algunos autores 

señalan como el paso definitivo para dejar de ser animal y convertirse en ser humano, 

el descubrimiento de cómo manejar el fuego. Cada nuevo paso hacia el desarrollo 

provocó nuevos recursos y nuevas expectativas y problemas a resolver. Siguió su ruta 

de millones de años en su evolución, en esa ruta por distintos senderos fue acumulando 

una gran experiencia que transmitida de generación en generación marcaron el uso de 

la comunicación como una 

 

necesidad de supervivencia para los grupos de humanos diseminados por el mundo, 

muchos de ellos sin noticia de los demás y creyéndose únicos en el mundo. 

 

El desarrollo requirió de trabajos muy duros, que exigían de una gran fuerza muscular 

y que era menester de aligerar ese desgaste. Era necesario multiplicar la fuerza física 

del hombre para lograr ciertas actividades humanas que de lo contrario no se podían 

lograr. Esa necesidad fue de a poco satisfecha con las máquinas que fue creando el 
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hombre. Máquinas desde la simple palanca o el arado para roturar la tierra, a las 

ballestas para la guerra, o la era de los misiles teledirigidos. 

 

Otro momento de singular importancia fue la época de la revolución industrial, el 

descubrimiento de las máquinas a vapor, potencia a las máquinas simples o de tracción 

muscular, sea humana o animal. En todo esto ha sido la tecnología la que ha puesto al 

servicio o en ocasiones en perjuicio de la humanidad los descubrimientos de la ciencia. 

Un ejemplo es la energía producida por la desintegración del átomo que puede ser 

usada en medicina o aplicaciones industriales, pero que primero fue probada como 

arma de destrucción masiva. 

 

La tecnología que es el uso y aplicación práctica de la ciencia se ha convertido en la 

actualidad en una fuente casi inagotable de aplicaciones del conocimiento humano en 

todos los campos. Pero es necesario considerar lo que dice: Actualmente asistimos a 

una revolución tecnológica sin precedentes, donde podemos compararla solamente con 

la revolución industrial. La misma se caracteriza por los avances de las nuevas 

tecnologías como la informática y las comunicaciones. Este nuevo modelo social es 

marcado por la tercerización de servicios, la automatización, la globalización y las 

telecomunicaciones. Este es el escenario ideal para que se presente el teletrabajo 

(Bosco, 2000). 

 

 

La tecnología en la actualidad es toda una red   de conocimientos, técnicas y procesos 

que inicia su injerencia desde los primeros insumos y llega hasta el final del  proceso 

en la  comercialización.  Comprendiendo, como  dice  Bosco,  a  las herramientas, 
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métodos, programas, procesos, diseños, ambiente laboral y flujos de trabajo, que obliga 

que se organicen nuevos entornos de trabajo y nuevas prácticas. Frente al cambio cada 

día más vertiginoso y desorganizado, cada empresa busca la manera de cómo 

sobrevivir, para lo cual recurren a métodos no tan dignos de aceptarlo en público pero 

que todos saben es una necesidad. El espionaje industrial es parte de los planes de las 

grandes empresas, que hacen constar en los rubros de gastos generales. 

 

Bosco precisa que la tecnología no es el diseño de cosas físicas. Es el diseño de 

prácticas y posibilidades que se pueden realizar a través de artefactos. Con el diseño 

de los nanomotores se dio un paso importantísimo en la cerrera de miniaturización, la 

tecnología ahora busca su aplicación en la medicina y otros campos de las actividades 

humanas en donde lo determinante es ser pequeño para poder tener acceso a lo más 

recóndito 

 

En condiciones favorables, estas tecnologías pueden ser un instrumento eficaz para 

acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y fomentar 

la ocupabilidad, así como mejorar la calidad de la vida de todos. Pueden, además, 

promover el diálogo entre las personas, las naciones y las civilizaciones (Intriago, 

2012). 

 

Las tic y la vida moderna 

 

La vida moderna sin el uso de las Tic resultaría imposible de imaginarse. Cuando 

ocurre un corte de energía eléctrica en las grandes ciudades se produce un verdadero 

caos, elevadores suspendidos a medio piso, escaleras mecánicas trabadas, sistemas de 
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aire acondicionado paralizados, cajeros de bancos inútiles, sistema de control de 

carreteras o aeropuertos sin señales de radar con las cuales guiarse, en fin se puede 

colocar una larga lista etcéteras. 

 

La tecnología no es neutral, responde siempre a los intereses de quienes la poseen y la 

aplican. Esta es una las explicaciones de por qué la extensión de las TIC por el mundo, 

con un enorme potencial de beneficio, paradójicamente ha contribuido con la brecha 

digital a acentuar la brecha socioeconómica entre ricos y pobres, entre poseedores y 

desposeídos, entre explotadores y explotado (Delgado, 2001). 

 

La tecnología en sí como aplicación práctica de la ciencia no tiene preferencia, ni sello, 

ni patente. Son los intereses económicos, ideológicos y políticos los que le dan ese 

sello particular. En ocasiones estas motivaciones no tan éticas pueden dar lugar a 

desarrollos importantes. En la época de la guerra fría, el afán de demostrar la 

supremacía de modelo de producción capitalista a la cabeza los estados Unidos de 

Norteamérica y del modelo de producción socialista en la Unión Soviética de Lenín y 

Stalin, llevó al desarrollo de la tecnología Aero espacial y su objetivo es llegar al 

espacio con máquinas y hombres, poniéndose como objetivo inmediato la Luna. 

 

En la actualidad vivimos rodeados/as de operaciones electrónicas tanto en nuestras 

vidas privadas como en la pública; cámaras que filman a transeúntes en carreteras, en 

los grandes comercios, estaciones ferroviarias; teléfonos móviles con cámaras digitales 

adosadas que permiten verse a los/las interlocutores; operaciones bancarias on line; 

comunicacionales y de compras en la Internet; las computadoras personales en los 

hogares; los sistemas de las administraciones públicas digitalizados; programas 



46 
 

encriptados de firmas digitales; posibilidades de lecturas alternativas en la Internet; 

diarios on-line; educación para todos los niveles virtuales; procesos de producción 

electrónicos, y todo tipo de trabajo (Pallo, 2001). 

 

La CEPAL (2010) entre sus diferentes organismos tiene el Observatorio Regional de 

Banda Ancha (ORBA) que se encarga de monitorear el desarrollo e implementación 

de los sistemas de banda ancha para América Latina y el Caribe, en un informe que 

presentara señala que en el 2005 la población tenía acceso a la banda ancha apenas un 

0,2%, llegando en el 2009 al 4,7%, en tanto que en los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el mismo 

espacio de tiempo se elevó del 5 al 49%. 

 

Características de las tic 

 

Las características de las TIC, para ROSARIO (2005), se concretan en las siguientes: 

 

Inmaterialidad, 

Instantaneidad, y 

Aplicaciones multimedia. 

 

La inmaterialidad 

 

La inmaterialidad se puede entender desde una doble configuración: su materia prima 

es la información y la facilidad que algunas de ellas tienen para construir mensajes sin 

referentes externos (Febles E. , 1999). 
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Las Tic convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en 

inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, 

etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una 

forma transparente e inmaterial (Pallo, 2001). 

 

Esta información se tiene en el momento en grades volúmenes que el principiante 

puede sentirse confundido y quedar peor que antes frente a tanta información y sin 

tener una forma de cómo saber si la que tiene en ese momento es confiable o no. 

 

Facilitan la reproducción, difusión y circulación de documentos, permitiendo así a la 

creación de un gran volumen de información paralela a la industria editorial tradicional 

y a los servicios de biblioteca. Permiten una formación individualizada, en donde cada 

alumno puede trabajar a su ritmo, sin presión de trabajar al mismo tiempo que otros. 

 

Necesitan de la creatividad del individuo y del trabajo colectivo para aumentar el 

impacto de sus resultados. Permite la planificación del aprendizaje, en donde cada 

estudiante define su parámetro de estudio, de acuerdo a su tiempo disponible y a sus 

posibilidades y necesidades. 

 

Estas tecnologías son las que giran en torno a cuatro medios: 

 

La informática, 

La microelectrónica, 
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Los multimedia y 

Las telecomunicaciones. 

 

La informática 

 

El diccionario de la Lengua Española, señala que informática es el "conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de ordenadores" (Delgado, 2001). 

 

La definición que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es mucho más amplia, al 

referirse a la informática como la ciencia que tiene que ver con los sistemas de 

procesamiento de información y sus implicaciones económicas, políticas y 

socioculturales. 

 

Procesar información implica el almacenamiento, la organización podemos decir que 

son dos sus pilares: la computación y la comunicación; es decir, en lo que hoy 

conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas y de las máquinas que 

el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar sus 

capacidades de memoria, de pensamiento y de comunicación (Pardo S. , 2011). 

 

A manera de Síntesis, la informática es el producto del encuentro, casi se puede decir 

que la fusión, de dos líneas tecnológicas: el de las máquinas de comunicar y el de las 

computadoras. 

 



49 
 

La informática es entonces una ciencia aplicada que abarca el estudio y la aplicación 

en el tratamiento automático de la información, para lo cual usa los sistemas de 

computación. También se puede decir que es el procesamiento automático de la 

información. En base a lo dicho, los sistemas informáticos realizan al menos tres tareas 

importantes y básicas: Capta la información, la procesa y trasmite la misma. 

 

La microelectrónica 

 

Hablar de microelectrónica, es decir de la electrónica normal, por decir de alguna 

manera, reduciendo cada vez elementos a tamaños, incluso casi increíbles, como 

ocurre con la nanotecnología. Es la aplicación de la ingeniería eléctrica a componentes 

y circuitos de tamaño reducido, microscópicos para producir equipos cada vez más 

pequeños, pero a la vez más altamente funcionales. 

 

Una tecnología en microelectrónica se entiende como el conjunto de reglas, normas, 

requisitos, materiales y procesos que aplicados en una secuencia determinada, permite 

obtener como producto final un circuito integrado, que son dispositivos electrónicos 

miniaturizados. Los más importantes son circuitos integrados de Silicio corriente. La 

microelectrónica es la tecnología mediante la cual se diseñan dispositivos electrónicos 

empacados en grandes densidades en una pastilla única de semiconductor (Delgado, 

2001). 

 

La mayor aplicación que se ha dado de la microelectrónica es en los sistemas de 

comunicación. Allí están los satélites, las cámaras de televisión y la telefonía. Todo 

esto en base al desarrollo de los chips y los microchips que ahora se encuentran en casi 
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todos los dispositivos electrónicos: calculadores, relojes, controles remotos, 

computadores, juguetes, sistemas de monitoreo automáticos, armas teledirigidas y un 

largo etcétera. 

 

Los multimedia 

 

Los multimedia se clasifican en dos grandes grupos: 

 

Los Mass Media, y 

Los Multimedia. 

 

MASS Media 

 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales artificiales de 

información que, utilizando medios tecnológicos, difunden información de manera 

simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor colectivo o social, donde este 

pierde identidad, integrándose a una masa social generalmente desconocidos por los 

editores de la información. (Solotictachira, 2007, pág. 1) 

 

 

Las Mass Media han permitido que se dé la globalización de la información, con lo 

cual ahora se habla de la Aldea Global, que ya no existen fronteras por han sido rotas 

las barreras del tiempo y del espacio, las fronteras entre estados como que se van 

quedando en otras condiciones. Estos Mass Media permiten que una gran cantidad de 

personas puedan tener acceso a la misma información, homogenizando las ideas y 
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buscando tener una misma reacción, desde luego esto atenta a la libertad de 

pensamiento, de información, pues son los grandes medios de comunicación, que 

guardan estrecha relación con el poder económico y político y pueden de esta manera 

manejar la conciencia de la población. Los Mass Media, que también se les conoce 

como medios masivos de comunicación, su vez se clasifican en: 

 

Operacionalización de la subcategoría 

 

 Tecnologías  

 

 

 Tecnologías para enseñanza 

 

Categoría de Análisis 2: Aprendizaje 

 

Defincion.- Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como resultado de 

una experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en la conducta del 

organismo. (Doman ,2003). 

 

Operacionalización de la subcategoría 

 

 Aprendizaje significativo 

 

 Aprendizaje tecnológico 

 

 Aprendizaje móvil 
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2.1.3 Postura Teórica 

 

     La investigación se plantea bajo la teoría de Piaget que sustenta que en constructivismo 

puede ayudar a la inteligencia, adaptando a los individuos a un sistema u organización, 

basado en una estrategia de aprendizaje como procesos de juegos, modelajes, 

experiencias empíricas donde puedan utilizarse métodos y herramientas tecnológicas. 

Esto nos motiva a entender que debemos estar siempre actualizados a nuevos 

conocimientos y a nuevas tecnologías de la información. Esto permite eficiencia 

optimismo y sostenibilidad con el entorno que rodea los aprendizajes. Construir nuevos 

conocimientos dentro de los procesos y al mismo tiempo transferir la información con el 

uso tecnológico. 

 

     Las Tics nos permiten métodos experimentales que innovan y difunden un uso 

compartido de la información y de prácticas que son rápidas y confiables para la 

comunidad científica. 

 

     Esto quiere decir que los modelos y metodologías que usan los maestros tradicionales 

alrededor de la pizarra y las clases magistrales, deben ser superados por espacios más 

interactivos donde el estudiante sea el actor protagónico de sus propios aprendizajes. 

 

     Este proceso de cambio educativo lo puede desarrollar la tecnología permitiendo a los 

estudiantes cambios en el hacer diario y su trabajo de aula para potenciar los aprendizajes.  

 

     El rendimiento académico tiene una importancia diferente cuando se aplican las Tics 

porque permiten una actualización permanente de conceptos que existen pero que a través 

de estos medios pueden ser modificados en una asimilación colectiva entre los 
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estudiantes. De este modo los estudiantes pueden resolver de manera conjunta los 

problemas o tareas que los profesores envían a casa, sin tener complejidades al abordar 

la información necesaria. 

 

     La institución educativa se compromete de este modo a tener a los estudiantes 

involucrados en los procesos de su propio aprendizaje y a los docentes, aprendiendo 

modalidades que le permitan aplicar y reconocer nuevas plataformas tecnológicas para el 

desarrollo de tareas y la comunicación activa con sus educandos. 

 

     La oportunidad que nos permite la herramienta tecnológica Tics y su aplicación en los 

aprendizajes, ha cambiado el modo de entender la educación y la relación de 

comunicación distinta, pero mucho más dinámica, dotando a los participantes de una 

amplitud informática, a veces difíciles de responder tanto para los profesores como para 

los alumnos, dado que el conocimiento, a través de la tecnología puede ser infinita, 

variada, profunda, real o ficticia, lo que lleva al desarrollo del pensamiento crítico y la 

discusión del grupo para dilucidar la verdad. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

     El adecuado uso de las Tics incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Media “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha 

provincia de Manabí.  
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2.2.2 Sub hipótesis o derivadas 

 

 Los tipos de herramientas tecnológicas usadas por los estudiantes determinan la 

relación y efectividad de las Tics en el aula. 

 

 El conocimiento y habilidades de docentes sobre las Tics mejora la calidad de los 

procesos de enseñanza. 

 

 Con la aplicación de un Plan de capacitación didáctica sobre el uso de las Tics 

mejoraría el proceso de enseñanza en la Unidad “Miguel de Cervantes”. 

 

2.2.3 Variables 

 

2.2.3.1 Variable independiente 

 

Tecnologias 

 

2.2.3.2 Variable dependiente 

Proceso de aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

 

     El presente trabajo de Investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí con una población de 

170 y el tamaño de la muestra de estudiantes es de 86, con los cual se procederá a realizar 

las encuestas establecidas.  

 

      En el caso del directivo y docentes  no se requiere cálculo alguno, porque su población 

es pequeña y podemos investigar con facilidad con la muestra no probable por cuotas.  

Para los estudiantes y padres de familia se ha incorporado la siguiente muestra probable 

para ser calculada en nuestro trabajo de campo. 

 

 

La población estudiada fue finita, para lo cual, se aplicará la siguiente fórmula:  

  

 
n=Z2x PQN 

E2 (N−1)+ Z2 x PQ 

  

  

En donde:  

n = Muestra  

N = Población o número de elementos.  

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%).  

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96.  

E = Margen de error permitido (5%).  

  

  

n=1,962x 0,50 x 0,50 x 170 
0,052 (170−1)+ 1,962 x 0,50 x 0,50 

  

  

n=3,84 x 47,25 
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0,0025 (169)+ 3,84 x 0,25 

  

  

n=182,44 
0,47+ 0,96 

  

  

n=182,44 
1,43 

  

  

n = 86 

  

R// 86 

 

 

 
Tabla 1: Detalle de la muestra que se tomó a estudiantes 

 

Curso Población  Calculo Muestra 

 35 35*100/170*86/100 17,23 

 35 35*100/170*86/100 17,70 

 32 32*100/170*86/100 16,48 

 36 36*100/170*86/100 18,55 

 31 31*100/170*86/100 15,68 

Total 170 ------------------------ 86 

 

Elaboración: Leonardo Murillo 

Fuente: Secretaría de la institución.  
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

1. ¿Considera importante que el docente utilice técnicas para mejorar el rendimiento 

académico? 

Tabla 2: Resultados pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 27 32% 

Poco 47 54% 

Nada 12 14% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 

El 32% de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente utiliza muchas técnicas 

para mejorar el rendimiento académico, otro 54% dice que poco y el 14% manifiesta que 

nada. Con estos datos explico que las técnicas que utiliza el docente para impartir sus 

clases no han mejorado el rendimiento escolar, a pesar de ello los estudiantes esperan que 

el profesor logre cambiar la forma de trabajar para así lograr aprendizajes para la vida. 

 

 

 

 

Series1; Mucho; 
12; 32%

Series1; Poco; 
20; 54%

Series1; Nada; 5; 
14%

Mucho Poco Nada
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2. ¿Cuáles de las siguientes características te ayudan  a lograr un aprendizaje 

significativo? 

 

Tabla 3: Resultados pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activo 23 27% 

Memorista 42 49% 

Razonador 7 8% 

Ninguna 14 16% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el 27% de los estudiantes el ser activo ayuda  a lograr un aprendizaje significativo, 

para el 49% ser memorista, para el 8% razonador, para los demás estudiantes ninguna de 

estas características. Como podemos notar hay un alto porcentaje de estudiantes que 

consideran que son memoristas porque los docentes utilizan técnicas solo para que los 

alumnos aprendan de memoria los contenidos. 

 

Series1; 
Activo; 10; 

27%

Series1; 
Memorista; 

18; 49%

Series1; 
Razonador; 

3; 8%

Series1; 
Ninguna; 6; 

16%

Activo Memorista Razonador Ninguna
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3. ¿Considera que al relacionar los nuevos conocimientos con los que ya poseía te asegura 

la comprensión? 

Tabla 4: Resultados pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 65 76% 

De acuerdo 3 3% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 11 13% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 76% de los estudiantes manifiestan que al relacionar los nuevos conocimientos con los 

que ya poseía les asegura la comprensión. Para la mayoría de los estudiantes lo que le 

garantiza aprender es la relación de los conocimientos que posee con los nuevos. 

Series1; 
Muy de 

acuerdo; 
28; 76%

Series1; De 
acuerdo; 1; 3%

Series1; Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo; 1; 

3%

Series1; En 
desacuerdo; 2; 

5%

Series1; Muy en 
desacuerdo; 5; 

13%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Qué tan importantes consideras los conocimientos previos para aseguran los nuevos 

conocimientos? 

Tabla 5: Resultados pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importantes 40 46% 

Importantes 7 8% 

Poco Importantes 35 41% 

Nada importantes 4 5% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el 46% de los estudiantes encuestados es muy importante considerar los 

conocimientos previos, para el 8% importantes para el 41% poco importante y para el 5% 

nada importante. Una de las técnicas que debe implementar el docente debe permitir que 

se utilicen los conocimientos previos ya que permite entrelazar con los nuevos y 

consideran que así lograran mejorar el rendimiento académico.  

 

 

 

 

Series1; Muy 
Importantes; 

17; 46%

Series1; 
Importantes; 3; 

8%

Series1; Poco 
Importantes; 

15; 41%

Series1; 
Nada 

importantes; 
2; 5%

Muy Importantes Importantes Poco Importantes Nada importantes
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5. ¿Qué técnicas utilizan sus profesores en el trabajo dentro del aula? 

:Tabla 6  Resultados pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exposiciones 47 54% 

Lluvias de ideas 35 41% 

Técnicas audiovisuales 0 0% 

Lectura comentada de texto 0 0% 

Taller 4 5% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

Análisis:  

 

 

 

 

 

Las técnicas que más utiliza el profesor para impartir sus clases según el 54% y el 41%  

es la exposición y la lluvia de ideas respectivamente y en un 5% el taller. Existen varias 

técnicas que puede utilizar el docente, como la exposición que permite que el estudiante 

trabaje en grupo sobre un tema y lo exponga a sus compañeros o a la comunidad.  

  

Series1; 
Exposiciones; 

20; 54%

Series1; 
Lluvias de 
ideas; 15; 

41%

Series1; Técnicas 
audiovisuales; 0; 

0%

Series1; 
Lectura 

comentada 
de texto; 0; 

0%

Series1; Taller; 
2; 5%

Exposiciones Lluvias de ideas

Técnicas audiovisuales Lectura comentada de texto

Taller
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6. ¿Los  profesores te permiten revisar tus propios trabajos para promover mejores 

aprendizajes? 

Tabla 7: Resultados pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 5% 

Casi siempre 35 41% 

Rara vez 4 5% 

Nunca  42 49% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 5% de los estudiantes manifiestan que siempre, el 41% casi siempre, el 5% rara vez el 

49% nunca le permiten revisar sus trabajos o tareas para promover a través de ello nuevos 

aprendizajes. 

Una técnica que permite al docente lograr la mejora del rendimiento académico es que el 

estudiante se autoevalúe, porque le permite reconocer el error y aprender de ellos. 

 

Series1; Siempre ; 
2; 5%

Series1
; Casi 

siempr
e; 15; 
41%

Series1; Rara vez; 
2; 5%

Series1; 
Nunca ; 18; 

49%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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7.- ¿Considera usted que el profesor usa técnicas innovadoras para impartir sus clases? 

Tabla 8: Resultados pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 27% 

No 63 73% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 27 % de los estudiantes encuestados manifiestan que el profesor usa técnicas 

innovadoras para impartir sus clases, pero un 73% de los mismos, afirma que no se usan.  

 

Los estudiantes también observan el trabajo del docente y ellos ven y sienten que el 

docente cuando este imparte sus temas utilizando técnicas acorde a los temas donde los 

mantengan activos y con habilidades para lograr mejorar el rendimiento académico. 

 

 

Series1; 
Si; 10; 
27%

Series1; No; 
27; 73%

Si No
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8.- ¿Usted se centra con facilidad y capta las ideas importantes de narraciones, 

explicaciones de clase, etc.? 

 

Tabla 9: Resultados pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 35% 

No 56 65% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 65% de los estudiantes manifiestan que no se centran con facilidad y captan las ideas 

importantes de las lecturas y las explicaciones de clase, y un 35% dice lo contrario.  

 

Considero que las técnicas que se utilizan no lograr formar un estudiante analítico, 

reflexivo, capaz de desarrollar aprendizajes, por lo que hay que fomentar técnicas para 

impartir todas las asignaturas. 

 

Series1
; Si; 13; 

35%

Series1
; No; 
24; 
65%

Si No
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9.- ¿Cuándo realiza lecturas, entiende? 

Tabla 10: Resultados pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 51% 

No 42 49% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 49% de los estudiantes dicen que cuando leen no entienden, solamente un 51% capta 

lo leído.  

 

Hay un  problema ya que no han desarrollado habilidades para entender lo que leen, no 

procesan la lectura, el docente debe implementar técnicas para mejorar. 

 

 

Series1; 
Si; 19; 
51%

Series1; No; 
18; 49%

Si No
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10.- ¿Es reflexivo/a y tiende a planificar su actuación antes de abordar las tareas? 

 

Tabla 11: Resultados pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 32% 

No 59 68% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Un 32% de los estudiantes se considera reflexivo, crítico y sabe prepara el terreno para 

hacer las tareas, el 68% no lo hace así.  

 

Existe un problema respecto a formar una persona reflexiva, critica, analítica, capaz de 

afrontar cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana, par esto hay que 

utilizar mejores técnicas de enseñanza. 

 

Series1
; Si; 12; 

32%

Series1
; No; 
25; 
68%

Si No
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Resultados de la encuesta a los docentes 

 

1. ¿Considera importante desarrollar técnicas de enseñanza para mejorar el 

rendimiento académico? 

Tabla 12 pregunta 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 67% de los docentes encuestados consideran que si, el 33% no y el 0% contesta tal 

vez. 

 

Desarrollar técnicas de enseñanza es importante para mejorar el rendimiento académico 

y por ende buscar el logro de aprendizaje significativo, y de acuerdo a esta pregunta se 

indica que existen técnicas que no se ha innovado. 

 

Series1; SI; 2; 67%

Series1; NO; 1; 33%

Series1; TAL VEZ; 0; 
0%

SI NO TAL VEZ
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2. ¿Cuáles de las siguientes  características ayuda al  estudiante a lograr un mejor 

rendimiento académico? 

 

Tabla 13 pregunta 2  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activo 3 33% 

Memorista 0 0% 

Razonador 6 67% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta el 33% de los  docentes manifiestan que ser activo ayuda al estudiante a 

lograr un mejor rendimiento académico, otro 67% dicen que  razonar también lo logra.  

 

Cuando se dice activo se refiere a la metodología y técnicas activas que permiten impulsar 

el conocimiento en los estudiantes y por ende mejora el rendimiento académico. 

 

 

Series1; Activo; 1; 
33%

Series1; 
Memorista; 0; 0%

Series1; Razonador; 
2; 67%

Activo Memorista Razonador
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3. ¿Considera que al relacionar los nuevos conocimientos con los saberes 

previos del estudiante se asegura la comprensión? 

 

Tabla 14 pregunta 3  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que al relacionar los nuevos 

conocimientos con los saberes previos del estudiante se asegura la comprensión. 

 

Para los docentes de esta institución consideran que los conocimientos aprendidos 

previamente relacionados con los nuevos le aseguran un mejor rendimiento académico a 

los estudiantes. 

Series1; Muy de 
acuerdo; 5; 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Cómo considera los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 

de conocimiento? 

 

Tabla 15 pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importantes 0 0% 

Importantes 6 67% 

Poco Importantes 3 33% 

Nada importantes 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Para el 67% de los docentes es  importante considerar los conocimientos previos, y para 

un 33% son poco importantes. 

 

Cada vez que se empieza a tratar un tema nuevo, se debe explorar lo que sabe el 

estudiante, para a partir de allí empezar a enseñar los conocimientos nuevos. 

 

Series1; Muy 
Importantes; 0; 0%

Series1; 
Importantes; 2; 

67%

Series1; Poco 
Importantes; 1; 

33%

Series1; Nada 
importantes; 0; 0%

Muy Importantes Importantes Poco Importantes Nada importantes
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5.  ¿Qué técnicas utiliza en el trabajo con sus estudiantes dentro del aula? 

 

Tabla 16 pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exposiciones 3 33% 

Lluvias de ideas 6 67% 

Técnicas audiovisuales 0 0% 

Lectura comentada de texto 0 0% 

Taller 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 33% de los docentes considera las exposiciones y el 67% utiliza la lluvia de ideas como 

técnica para promover el trabajo en el aula. 

 

Una de las técnicas que más utilizan los docentes de esta institución es la lluvia de ideas, 

que consiste en lanzar una idea principal y los estudiantes empiezan a dar sus ideas sobre 

la misma. 

 

Series1; 
Exposiciones; 1; 

33%

Series1; Lluvias de 
ideas; 2; 67%

Series1; Técnicas 
audiovisuales; 0; 

0%

Series1; Lectura 
comentada de 

texto; 0; 0%

Series1; Taller; 0; 
0%

Exposiciones Lluvias de ideas Técnicas audiovisuales

Lectura comentada de texto Taller
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6. ¿Utiliza la evaluación y la autoevaluación de los alumnos como un medio para 

promover mejores aprendizajes? 

 

Tabla 17 pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33% 

No 6 67% 

TOTAL 9 100% 

 

Análisis: 

El 33% de los docentes encuestados manifiesta que si utiliza la evaluación y la 

autoevaluación y otro 67% no lo utiliza como un medio para mejorar los aprendizajes de 

sus estudiantes. 

La evaluación es un paso del proceso didáctico y la autoevaluación es un instrumento que 

se utiliza para medir los propios conocimientos, estos son utilizados por los docentes en 

un alto porcentaje para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. 

Series1; Si; 1; 33%

Series1; No; 2; 67%

Si No



73 
 

7. De las siguientes estrategias elija cinco (en orden de prioridad) según las considere 

importantes para la generación de aprendizajes significativos 

 

Tabla 18 pregunta 7 : 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Análisis de casos 1 13% 

Aprendizaje en el servicio 0 6% 

Explicación verbal por parte del 

docente 
6 67% 

Simulaciones situadas 1 7% 

Desarrollo de Proyectos 0 0% 

Solución de problemas auténticos 1 7% 

TOTAL 9 100% 

 

Análisis: 

De las estrategias consultadas la utilizada en un 67% de los docentes es la explicación 

verbal por parte del docente, poco utilizan el análisis de casos solo un 13%, aprendizaje 

en el servicio un 6%, simulaciones situadas un 7%, solución de problemas un 7% de las 

veces, en el aula de clases. 

Series1; Análisis 
de casos; 2; 13%

Series1; 
Aprendizaje en el 

servicio; 1; 6%

Series1; 
Explicación verbal 

por parte del 
docente; 10; 67%

Series1; 
Simulaciones 

situadas; 1; 7%

Series1; 
Desarrollo de 

Proyectos; 0; 0% Series1; Solución 
de problemas 

auténticos; 1; 7%

Análisis de casos Aprendizaje en el servicio

Explicación verbal por parte del docente Simulaciones situadas

Desarrollo de Proyectos Solución de problemas auténticos
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8. Con que constancia asiste a seminario de capacitación relacionados con Didáctica 

y Pedagogía? 

Tabla 19 pregunta 8  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 3 33% 

Rara vez  6 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 33% de los docentes asiste frecuentemente, el 67% rara vez asiste a seminarios de 

capacitación relacionados con la labor docente. 

Los docentes están empezando a entrar en la cultura del mejoramiento continuo y poco a 

poco se van inscribiendo en los cursos que ofrecen el Ministerio de Educación para 

mejorar la labor docente en todo aspecto. La capacitación ayuda a mejorar el trabajo 

docente y por ende a elevar el rendimiento académico. 

Series1; 
Frecuentemente; 1; 

33%

Series1; Rara vez ; 
2; 67%

Series1; Nunca; 0; 
0%

Frecuentemente Rara vez Nunca
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9. ¿Con que frecuencia utiliza los siguientes procesos pedagógicos? 

Tabla 20 pregunta 9 

ACCIONES SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

MUY 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

Crea un ambiente de 

confianza y alegría 
40%  60%   

Enlaza el nuevo 

conocimiento con las 

experiencias previas 

de los estudiantes 

 20%  80%  

Propicia el trabajo 

colaborativo 
20% 20% 40% 20%  

Estimula el trabajo con 

autonomía 
 20% 20% 60%  

Vincula  los 

conocimientos con 

situaciones de la vida 

diaria 

 20% 20% 20% 40% 

Análisis: 

Los procesos pedagógicos utilizados por los docentes en el aula son crear un ambiente de 

confianza y alegría, enlazar el nuevo conocimiento con las experiencias previas de los 

estudiantes, propiciar el trabajo colaborativo, estimular el trabajo con autonomía, vincular  

los conocimientos con situaciones de la vida diaria. 
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Tabla 21 De las siguientes actividades que realizan en clases para ayudar a construir el 

conocimiento, cual es el nivel de frecuencia: 

 

Análisis: 

Las actividades realizadas con mayor frecuencia por parte de los docentes son: dirigir su 

atención hacia información clave, vincular la información nueva con la que ya estaba en 

la memoria del estudiante, construir esquemas mentales con la información que se está 

procesando. 

 

ACCIONES SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

MUY 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

Dirigir su atención 

hacia información 

clave. 

  40% 60%  

Vincular  la 

información nueva 

con la que ya estaba 

en la memoria del 

estudiante. 

 20% 20% 60%  

Construir esquemas 

mentales con la 

información que se 

está procesando 

  100%   

Vincular la 

información 

proveniente de 

distintas áreas o 

disciplinas. 

   40% 60% 



77 
 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1 Específicas 

  

 Después de realizar esta investigación se puede concluir que, entre otros factores, 

el papel que desempeña el docente en el proceso enseñanza aprendizaje es 

importante, ya que tiene un impacto fundamental, en el rendimiento académico y 

puede superar limitaciones propias del entorno o del medio.  

 

 Las técnicas de enseñanza vinculadas a las tecnologías inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes y que la labor docente no se involucra en el 

aprendizaje y además no toma en cuenta el aspecto sociocultural, económico, y 

otros como las condiciones propias del curriculum, estructura del plan de estudios, 

calidad de los programas, sistemas de evaluación, textos, recursos didácticos, etc. 

 

 El docente no ha fortalecido los conocimientos pedagógicos, el dominio de la 

asignatura, las destrezas de comunicación y relación que desarrolle, el dominio de 

los aspectos técnicos en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

 

3.2.2 General 

 

 Se necesita desarrollar recursos y estrategias de enseñanzas metodológicas 

aplicadas a las tecnologías para facilitar el proceso de interacción entre 

docentes y estudiantes en un laboratorio computacional. 
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1 Específicas 

 

Se recomienda que los docentes deben innovar las diferentes técnicas de .enseñanza, para 

enfocar este proceso con el propósito de que el estudiante pueda realmente, construir y 

reconstruir el conocimiento. 

 

Además del fortalecimiento de conocimientos pedagógicos e involucrarse en las nuevas 

técnicas disponibles en la web para el entrenamiento del nuevo proceso de enseñanza. 

 

Motivar a los estudiantes para que sean más participativos y logren dominar las nuevas 

tendencias didácticas para el aprendizaje con repositorios y direcciones web. 

 

 

3.3.1 General 

 

 Desarrollar un plan de capacitación con metodología activa de destrezas de 

aprendizaje en el uso de tecnicas para aplicar en laboratorio. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Estrategias de planificación y monitoreo para la aplicación de herramientas virtuales 

(hablar, escuchar, leer y escribir) en la enseñanza aprendizaje, desde la interacción 

docente-estudiantes. 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa  

 

      Esta propuesta se dirige a docentes y estudiantes del nivel de educación básico Medio 

de la Escuela de Educación Básica Media “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, 

Provincia de Manabí, dando como alcances a mas de 220 estudiantes indirectos, 9 

docentes directos. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 4.1.3.1. Antecedentes 

 

      En el Ecuador la evolución se dio en la década de los 90, accedió a la conectividad e 

internet, en 1970 se dan las primeras bases de datos modernos en la informática, 

telecomunicaciones empiezan a dar sus primeros frutos, para 1980 comienza la 

consolidación de la informática en las empresas. Desde 1980 a 1990 empieza la explosión 

de las tecnologías con las TICS, incorporándose a las grandes compañías el uso de 

internet, las tecnologías modernas no solo tiene implicaciones sociales, sino que también 

es producto de las condiciones sociales y sobre todo económicas de una época y país. 
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       La sociedad actúa como propulsor decisivo no solo de la innovación sino de la 

disfunción y generalización de las tecnologías. En 1998 el informe mundial sobre la 

educación de la UNESCO describe el impacto de las TICS en los métodos convencionales 

de enseñanza y aprendizaje, augurando la trasformación del proceso de enseñanza –

aprendizajes y así el docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información y 

lograr alcanzar altos niveles académicos.  

 

 

Luego fue mejorando los sitios donde habita y posteriormente buscó como cubrir su 

cuerpo del frío, hasta que dio un verdadero salto de enorme significado, algunos autores 

señalan como el paso definitivo para dejar de ser animal y convertirse en ser humano, 

el descubrimiento de cómo manejar el fuego. Cada nuevo paso hacia el desarrollo 

provocó nuevos recursos y nuevas expectativas y problemas a resolver. Siguió su ruta 

de millones de años en su evolución, en esa ruta por distintos senderos fue acumulando 

una gran experiencia que transmitida de generación en generación marcaron el uso de 

la comunicación como una necesidad de supervivencia para los grupos de humanos 

diseminados por el mundo, muchos de ellos sin noticia de los demás y creyéndose 

únicos en el mundo. 

 

El desarrollo requirió de trabajos muy duros, que exigían de una gran fuerza muscular 

y que era menester de aligerar ese desgaste. Era necesario multiplicar la fuerza física 

del hombre para lograr ciertas actividades humanas que de lo contrario no se podían 

lograr. Esa necesidad fue de a poco satisfecha con las máquinas que fue creando el 

hombre. Máquinas desde la simple palanca o el arado para roturar la tierra, a las 

ballestas para la guerra, o la era de los misiles teledirigidos. 
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Otro momento de singular importancia fue la época de la revolución industrial, el 

descubrimiento de las máquinas a vapor, potencia a las máquinas simples o de tracción 

muscular, sea humana o animal. En todo esto ha sido la tecnología la que ha puesto al 

servicio o en ocasiones en perjuicio de la humanidad los descubrimientos de la ciencia. 

Un ejemplo es la energía producida por la desintegración del átomo que puede ser 

usada en medicina o aplicaciones industriales, pero que primero fue probada como 

arma de destrucción masiva. 

 

La tecnología que es el uso y aplicación práctica de la ciencia se ha convertido en la 

actualidad en una fuente casi inagotable de aplicaciones del conocimiento humano en 

todos los campos. Pero es necesario considerar lo que dice: 

 

Actualmente asistimos a una revolución tecnológica sin precedentes, donde podemos 

compararla solamente con la revolución industrial. La misma se caracteriza por los 

avances de las nuevas tecnologías como la informática y las comunicaciones. Este nuevo 

modelo social es marcado por la tercerización de servicios, la automatización, la 

globalización y las telecomunicaciones. Este es el escenario ideal para que se presente el 

teletrabajo. 

 
 

4.1.3.2 Justificación de propuesta 

 

 

      Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde las TICS  se han convertido en 

una herramienta imprescindible dentro de la comunidad educativa, donde los educandos 

utilicen y apliquen las tecnologías dentro de su vida cotidiana por aquello se refleja la 

importancia del diseño de estrategias de planificación y monitoreo para el uso de 



82 
 

herramientas virtuales para la enseñanza aprendizaje con estudiantes del nivel basico 

medio de la escuela de educación Básica “Miguel de Cervantes” del canton Pichincha 

provincial de Manabí. 

 

      Tenemos la firme seguridad que a través de esta obtendremos la interacción entre  

docentes –estudiantes por medio de la asignatura optativa de computación, con la cual los 

estudiantes de nuestra institución educativa serán capaces de saber cuál es la importancia 

del mismo y manejar con facilidad los nuevos procesos de aprendizajes. 

  

      En la comunidad educativa hay 86 estudiantes, 9 docentes que serán los beneficiados. 

Dentro del ámbito de la educación estamos pasando por un proceso de evolución que 

invita a la comunidad educativa y al pueblo en general a formar parte de ella. 

 

 

4.2 Objetivos 

 

 

4.2.1 General 

 

 Aplicar la herramienta tecnológica “Escritura, lectura, pronunciar y escuchar “ 

como estrategia de enseñanza de docentes a favor de la innovación didácitca en la 

unidad educativa Miguel de Cervantes. 

 

 

4.2.2 Específicos 

 

 

 Seleccionar los datos teóricos y recursos necesarios para la elaboración de las 

planificaciones con la propuesta a innovar en la Unidad Educativa Miguel de 

Cervantes. 
 
 

 

 Orientar a docentes para elaborar sus propias planificaciones con las 

herramientas y a los estudiantes su aplicación en la elaboración de 

investigaciones y tareas. 
 
 

 

 Socializar con los docentes y estudiantes la guía de las tecnicas virtuales y las 

disposiciones web para su aplicación. 
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Tabla 22  Desarrollo de propuesta 

 

Actividad 1:  

 Planificación de una guía didáctica para el manejo básico de las herramientas de destrezas 

tecnologícas. 

OBJETIVO: 

 Panificar la guía didáctica para un eficiente manejo básico de las herramientas de destrezas 

tecnológicas a estudiantes y docentes. 

 

SUB-ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

RESPONSABLES 

DIRECCION DOCENTES PADRES  

FAMILIAS 

1.1.  

Investigación sobre 

herramientas de destrezas 

tecnológicas 

 

2 

semana 

 

 

x 

  

1.2.  

Realización y diseño de una 

guía didáctica para el 

manejo básico de 

herramientas 

 

1 

 mes 

 

x 

  

1.3.  

Impresión de la guía 

didáctica para el manejo 

básico de herramientas 

 

1 semana 

 

x 

  

         Elaboración:         Leonardo Murillo 

         Fuente:                  Cuadro de actividades 
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DESCRIPCION 

 

META 

 

FUENTE 

DE 

VERIFICACION 

 

SUPUESTOS 

 

PORCENTAJES 

DE 

ACTIVIDADES 

 

Investigación 

sobre 

herramientas de 

destrezas 

tecnológicas 

 

El 100% sobre 

estándares de 

manejos 

básicos de 

tecnologías se 

ha 

investigado. 

 

Libros  

Internet    

 

Estándares de 

manejos básicos 

de tecnología 

investigada. 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

Realización y 

diseño de una 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

herramientas 

 

El 90% del 

diseño de una 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

herramientas, 

es preparado 

por los 

responsables 

de la 

actividad. 

 

Técnicas  

Días positiva 

 

 

Diseño y guía 

didáctica para el 

manejo básico de 

herramientas 

tecnológicas 

realizado. 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

herramientas de 

enseñanzas 

basadas en 

direcciones web. 

 

El 100%de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

enseñanzas 

basadas en 

direcciones 

web. 

 

Fotos  

Impresión  

 

Guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

enseñanzas 

basadas en 

direcciones web. 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración:         Leonardo Murillo 

         Fuente:                  Cuadro de actividades 
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Actividad 2: 

Socialización y difusión de la guía didáctica para el manejo básico de las enseñanzas basadas 

en direcciones web. 

OBJETIVO: 

 Socializar  la guía didáctica para tener buen conocimiento sobre el manejo básico de las 

enseñanzas basadas en direcciones web a estudiantes y docentes. 

 

SUB-ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

RESPONSABLES 

DIRECCION DOCENTES PADRES  

FAMILIAS 

2.1 

Elaboración de 

convocatoria para 

socialización de la guía 

didáctica de tecnologías. 

 

1 

semana 

 

 

x 

 

 

x 

 

2.2 

Ejecución del programa de 

difusión, de la guía 

didáctica para el manejo 

básico de las enseñanzas 

basadas en direcciones 

web. 

 

2 

 semana 

 

x 

  

2.3 

Evaluación de la guía  

didáctica para el manejo 

básico de enseñanzas 

basadas en direcciones 

web.  

 

2 semana 

 

x 

  

         Elaboración:         Leonardo Murillo 

         Fuente:                  Cuadro de actividades 2 
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DESCRIPCION 

 

META 

 

FUENTE 

DE 

VERIFICACION 

 

SUPUESTOS 

 

PORCENTAJES 

DE 

ACTIVIDADES 

 

Elaboración de 

convocatoria 

para 

socialización de 

la guía didáctica 

de tecnologías. 

 

El 100% de 

convocatoria 

para la 

socialización 

de la guía 

didáctica de 

tecnologías. 

 

 

Hojas 

sellos 

 

Convocatoria para 

la socialización de 

la guía elaborada 

y difundida. 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del 

programa de 

difusión, de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de las 

enseñanzas 

basadas en 

direcciones web. 

 

El 95% del 

programa de 

difusión, de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de las 

tecnologías, es 

preparado por 

los 

responsables 

de la 

actividad. 

 

Papelotes 

Días positivas 

Técnicas 

Guía 

 

 

Programa de 

difusión de la guía 

didáctica para el 

manejo básico de 

las tecnologías, 

ejecutado. 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

enseñanzas 

basadas en 

direcciones web. 

 

E 90%de la 

guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

tecnologías, es 

aplicado por 

los 

responsables 

de la 

actividad. 

 

Fotos  

Evaluación   

 

Guía didáctica 

para el manejo 

básico de 

tecnologías 

impreso  

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración:         Leonardo Murillo 

         Fuente:                  Cuadro de actividades 2 
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4.3.1 Plan de capacitación 

 

      La capacitación está dirigida a los docentes, desarrollando técnicas   que favorecen 

situaciones que propicien intercambio de informaciones, entretenimientos y búsqueda de 

circunstancias que ayuden a equilibrar las desigualdades.  

 

       Para llevar a cabo la capacitación se realiza un plan, el cual inicia con el 

planteamiento de los objetivos, contienen la temática a tratar en la capacitación, las 

técnicas y actividades que se realizaran para poder guiar a los docentes en la utilización 

de la TICS.  

 
      Con la capacitación se podrá guiar a los docentes en el uso de las TICS, para esto se 

analizar  técnicas que facilitaran  el proceso educativo a los docentes. Se justifica la 

capacitación debido a los  cambios acelerados que está experimentando la sociedad, los 

mismos que  implican la necesidad de desarrollar sistemas de enseñanza que estén en 

consonancia con las tecnologías de punta para que los docentes puedan acompañar su 

proceso pedagógico y en consecuencia brinden un servicio educativo de calidad y con 

calidez.  

 

      Una vez que este personal docente culmine su capacitación en el uso adecuado de las 

TICS podrá diseñar entornos virtuales de aprendizaje con imagen corporativa y de 

animación, con juego de colores e impacto visual; todo esto redundará en beneficio del 

aprendizaje del estudiante y al propio tiempo la institución estará actuando de 

conformidad el deber ser de la educación a distancia. 

 

4.3.2 Actividades que se realizaran en la capacitación  

 
Primera actividad: 

 

La primera actividad tiene un lapso de 5 minutos. Tiempo en el cual se hará  una 

introducción sobre  las TICS.  Esto permitirá conocer el nivel de competencia de los 

docentes  dentro de este marco.  
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Segunda Actividad 

 

Esta actividad tiene una duración de 30 minutos, consiste en  presentar los Tipos de 

herramientas TICS y sus usos dentro del proceso de enseñanza, los docentes tendrán la 

oportunidad de experimentar el uso de cada uno de estas herramientas.  

 

Tabla 23 Destrezas de escucha, habla, lectura, escritura y pronunciación con herramientas  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Intenciones 

comunicativas 

 
 
 
 
 

Usos y 

formas de la 

comunicación 
oral 

 

ESCUCHANDO: 
 

 CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y 
que acompañan los libros de texto. 

 Videos, DVD de películas en versión original (con o sin 
subtítulos), 

 WWW de música donde pueden tener acceso a la 
canción y a su letra, así como a la discografía y 
trayectoria de los grupos musicales. (www.lyrics.com) 

 CDs y vídeos que acompañan al libro de texto. 

 Análisis de las palabras y frases más utilizadas, 
descubriendo giros coloquiales, expresiones especiales, 

etc. 

 Noticias de 

radio http://www.englishclub.com/listening/radio.htm; 

http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/inn 

ovations/innovations.shtml 

 www.esl-lab.com, http://www.sherton.com.ar/ 

 

HABLANDO 
 

 Grabadoras de video, video-conferencias. 

 Doblaje de películas o producción de un corto o sketch 

en vídeo. 

 Realización por los mismos estudiantes de secuencias 

simuladas o grabadas de programas televisivos. 

 Exposiciones con PowerPoint, Prezzi, o impresas 

 Chats http://lingolex.com/espanglish.htm 

http://www.lyrics.com/
http://www.englishclub.com/listening/radio.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml
http://www.esl-lab.com/
http://www.sherton.com.ar/
http://lingolex.com/espanglish.htm
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Uso y 
formas de  

la      

comunicació 
n escrita 

 

LECTURA: 
 

 WWW sobre diversos temas que despierten el interés 
de los alumnos, seleccionados o no por los profesores. 

Lectura por placer o para realizar trabajos por tareas o 

proyectos. 
(www.whyfiles.com; www.britcoun.org ;http://www.w 

ayahead-english.com/weblinks4.htm ) 

 WWW de periódicos y medios de comunicación en 
inglés 

(www.bbc.co.uk;www.timesonline.co.uk; www.guardia 
n.co.uk ; www.thesun.co.uk; etc. 

 Revistas online: 

www.englishclub.net; www.tcfg.com;http://www.engli 
shclub.com/esl-jokes/index.htm 

 Páginas interactivas para jóvenes: 
www.yahooligans.com; www.elibs.com 

 Libros o historias on-line 

www.englishclub.com/reading/short-stories.htm 

 

ESCRITURA 
 

 Correspondencia: “Keypals” 
(www.stolaf.edu/network/iecc) 

 Chats en inglés. (http://lingolex.com/espanglish.htm) 

 Páginas interactivas para 

jóvenes: www.yahooligans.com; www.elibs.com 

 Diseño de páginas web 

 http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm 

 http://eleaston.com/writing.html 

   
VOCABULARIO 

 

 
Reflexión 

sistemática 
sobre la lengua 

y su   
aprendizaje 

 
 

Vocabulario 

y 

Estructuras 

gramaticale 
s 

 CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y 

que acompañan los libros de texto. 
 WWW especiales sobre la enseñanza del inglés y que 

presentan ejercicios de gramática y vocabulario con 

sus respectivas explicaciones e incluso correcciones. 

Ejemplo: www.mansioningles.com; www.isabelperez.c 
om,www.elscafe.com; www.stuff.co.uk/wicked.htm;htt 

p://www.geocities.com/eslgeorge/;http://a4esl.org/;ht 

tp://www.clicknlearn.net/;http://english.specialist.hu/ 
a3/a1/topics/ http://www.manythings.org/ 

   Diccionarios 

 

 

http://www.whyfiles.com/
http://www.britcoun.org/
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.thesun.co.uk/
http://www.englishclub.net/
http://www.tcfg.com/
http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm
http://www.yahooligans.com/
http://www.elibs.com/
http://www.englishclub.com/reading/short-stories.htm
http://www.stolaf.edu/network/iecc
http://lingolex.com/espanglish.htm
http://www.yahooligans.com/
http://www.elibs.com/
http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm
http://eleaston.com/writing.html
http://www.mansioningles.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.elscafe.com/
http://www.stuff.co.uk/wicked.htm
http://www.geocities.com/eslgeorge/
http://www.geocities.com/eslgeorge/
http://www.geocities.com/eslgeorge/
http://a4esl.org/
http://www.clicknlearn.net/
http://www.clicknlearn.net/
http://english.specialist.hu/
http://www.manythings.org/
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  electrónicos: www.yourdictionary.com; www.edufind.c 

om;http://www.pdictionary.com/english/ http://www. 

macmillandictionary.com/med-magazine/ Oxford 

Interactivo; Larousse. 

 Gramáticas on-line (www.uvic.ca/halfbaked; 

 Tests de inglés de reconocido prestigio mundial 
(Cambridge; Oxford, etc.) 

 Programas interactivos “Hot potatoes”, click, Tell me 
more etc. 

 
 
 
 
 

Pronunciación 

 
PRONUNCIACION 

 
 Grabaciones para comprobar su mejora. 

 Doblaje de secuencias de películas. 

 Páginas que trabajan el vocabulario y su 
pronunciación. 

 
 
 

Técnicas de 
estudio 

 

 
 Aprender a

aprender: www.galeon.com/aprenderaaprender; 

 Desarrollo de la creatividad: www.neuronilla.com

 

Tercera  Actividad 

 
      Esta actividad tiene un lapso de 30 minutos, una vez que los docentes se familiaricen 

con las herramientas TICS presentadas, se procederá a realizar el análisis de las 

herramientas. En este aspecto se considerará el grado de complejidad y el área específica 

en el cual se puede utilizar cada una de las herramientas.  

 

 

Cuarta Actividad 

 
     Es necesario brindar una serie de técnicas a los docentes para que a través de ellas se 

facilite a los estudiantes la comprensión de los aprendizajes.  En esta actividad se 

presentarán a través de diapositivas las siguientes técnicas: 

 

http://www.yourdictionary.com/
http://www.edufind.com/
http://www.edufind.com/
http://www.pdictionary.com/english/
http://www.pdictionary.com/english/
http://www.uvic.ca/halfbaked
http://www.galeon.com/aprenderaaprender
http://www.neuronilla.com/
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Conferencias: Esta técnicas es primordial, se refiere a las conferencias o exposiciones 

constituyen métodos prácticos y fáciles de ejecutar, es una manera rápida y sencilla de 

proporcionar conocimientos a grupos grandes de personas. En este caso como se está 

capacitando a los docentes ayudaré con el uso de materiales impresos para facilitar el 

aprendizaje asimismo se usará  proyectores para presentar imágenes, gráficos, fotografías, 

grabaciones de videos o películas para facilitar el aprendizaje. 

 

Capacitación en el puesto: En este método cada docente aprende una tarea o una destreza 

mediante su desempeño real. Consiste en asignarles una herramienta Tics después de que 

esta haya sido analizada a cada docente, el mismo que deberá explicar el uso a sus 

compañeros y hacer una demostración.  

 

Técnicas audiovisuales: Se utilizará esta técnica, ya que antes de finalizar el taller se 

presentará un video donde los docentes deben analizar dos situaciones, una de ellas en la 

que la docentes no utiliza herramientas TICS en sus clases y otra en la que si utiliza.  Esta 

técnica resultará muy eficaz, en la actualidad estas técnicas se utilizan con mucha 

frecuencia. Los audiovisuales son más costosos que las conferencias convencionales. 

 

Aprendizaje programado: Es un método sistemático para enseñar habilidades, consiste 

en presentar un conjunto de preguntas o hechos para que los docentes  respondan,  luego 

revisen y comparen  con las respuestas hasta responder correctamente todas. Este método 

es efectivo porque permite que la persona que se está capacitando  una retroalimentación 

inmediata sobre la precisión de sus respuestas y sobre el aprendizaje  que va logrando. Su 

ventaja principal es que  reduce el tiempo de capacitación considerablemente y permite 
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que las personas en capacitación aprendan a su propio ritmo, proporciona 

retroalimentación inmediata y reduce el riesgo de errores. 

 

Simulaciones: Es una técnica en la que los docentes aprenden en el equipo real o en 

equipos de simulación la ejecución de sus tareas por ejemplo en este caso la simulación 

de manejo de herramientas TICS que utilizarán en la práctica. Esta capacitación busca 

obtener las ventajas de una simulación y corregir los errores sin colocar realmente en el 

puesto a la persona en capacitación ni arriesgar el deterioro o accidentes con las maquinas. 

Esta técnica es casi una necesidad en los puestos donde resulta demasiado costoso o 

peligros capacitar a los docentes directamente en el puesto. 
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Glosario 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Aprendizaje virtual: Es una aplicación informática diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea este 

completamente a distancia o de una naturaleza mixta, es decir que combine ambas 

modalidades en diversas proporciones. 

 

Blogs: 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. 

 

Computación: La computación es un conjunto de conocimientos racionales, 

sistematizados y funcionales que se centran en el estudio de la abstracción de los procesos 

que ocurren en la realidad con el fin de reproducirlos con ayuda de sistemas formales, es 

decir, a través de códigos de caracteres e instruccioneslógicas, reconocibles por el ser 

humano. 

 

Comunicación: Es la actividad consciente de intercambiar informaciónentre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
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Didactica virtual: Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología utilizada para la 

creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web (sibal) que se usan de 

manera más amplia en la Web 2.0 mejora de la comunicación aprendizaje y enseñanza. 

 

Discos de información: Se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de 

datos que realiza las operaciones de lectura o escritura en los medios o soportes de 

almacenamiento con forma de disco. 

 

Evaluación:  La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés 

en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros 

servicios humanos. 

 

Globalización:   Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido 

principalmente por la sociedad, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, 

llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización. 

 

Herramientas virtuales: Este espacio tiene como objetivo primario, hacer reflexión 

sobre el significativo papel que las herramientas virtuales de comunicación sincrónica y 

asincrónica han venido desempeñando en los ambientes educativos. 

 

Información:  Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. Existen diversos enfoques para el estudio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_de_almacenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_de_almacenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Los multimedia: Hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. 

 

Repositorios virtuales: Depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y 

mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 

 

Tecnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, 

de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Tecnologías: Es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye 

un conjunto de conocimientos científicamenteordenados, que permiten diseñar y crear 

bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

 

Videos virtuales: Son contenido envolvente accesible por medio de visores de realidad 

virtual. A diferencia de los vídeos ordinarios, los vídeos de realidad virtual crean una 

ilusión de que el usuario está dentro del vídeo por medio de la reproducción de imágenes 

tridimensionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

INSTRUCCIONES: 

Encuesta realizada a los Estudiantes 

Estimados estudiantes, quienes hacemos la comunidad educativa universitaria de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, solicitamos muy comedidamente responda las 

siguientes preguntas seleccionando una sola opción. 

 

DECLARACIONES 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

1) Considera importante que el 

docente utilice técnicas para 

mejorar el rendimiento académico? 

   

2) ¿Considera que al relacionar los 

nuevos conocimientos con los que 

ya poseía te asegura la 

comprensión? 

   

3) Qué tan importantes consideras los 

conocimientos previos para aseguran los 

nuevos conocimientos?? 

   

4) . ¿Qué técnicas utilizan sus 

profesores en el trabajo dentro del 

aula? 

   

5) ¿Los  profesores te permiten 

revisar tus propios trabajos para 

promover mejores aprendizajes? 

 

   

6) ¿Usted se centra con facilidad y 

capta las ideas importantes de 

narraciones, explicaciones de clase, 

etc.? 

   

7) ¿Es reflexivo/a y tiende a 

planificar su actuación antes de 

abordar las tareas? 

 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Encuesta realizada a los Docentes 

 

Señores Docentes sírvanse contestar las siguientes preguntas, las mismas nos ayudaran a 

mejorar la calidad de la educación ya que es responsabilidad todos alcanzar una educación 

con calidez y calidad. 

 

 

DECLARACIONES 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

1) ¿Considera 

importante 

desarrollar técnicas 

de enseñanza para 

mejorar el 

rendimiento 

académico?. 

   

2) ¿Considera que al 

relacionar los nuevos 

conocimientos con los 

saberes previos del 

estudiante se asegura la 

comprensión? 

   

3) ¿Cómo considera los 

conocimientos previos 

del alumno en términos 

de esquemas de 

conocimiento 

   

4) ¿Utiliza la evaluación 

y la autoevaluación 

de los alumnos como 

un medio para 

promover mejores 

aprendizajes? 

   

5) ¿Con que frecuencia 

utiliza los siguientes 

procesos 

pedagógicos? 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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NSTITUCIÓN                    ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL DE CERVANTES”  

REGIMEN                           COSTA 

AÑO LECTIVO                   2016 – 2017 

JORNADA                            MATUTINA 

AÑO ESCOLAR                  5TO DE EGB 

PARALELO                         A 

No CEDULA NOMBRES COMPLETOS 

1 131784183-9 ALCIVAR SOLORZANO JUAN JOSE 

2 094005058-0 BERMELLO LOOR YASLI SULEYKA 

3 094342854-0 BRAVO ZAMBRANO MANUEL GREGORIO 

4 094273298-3 BRIONES MENDIETA DAVID REYNEL 

5 131769334-7 CABRERA MERA ADRIAN BLADEMIR 
6 131522891-4 CALDERON  LOOR JORDAN ISMAEL 

7 131720048-1 CASQUETE CALDERON MELINA MONSERRATE 

8 135184138-0 CEDEÑO CENTENOANDREA ZORIBEL 

9 120742074-4 CEDEÑO REINA ROY ALDAIR 

10 092983320-0 CHACHA VERA BRITHANY NOHEMI 

11  CHICA VALLE SILVIA FERNANDA 

12 131770477-1 CHICA ZAMBRANO JOSUE ADUARDO 

13 125060011-9 CHILA ZAMBRANO MELANIE ANAHI 

14 092929811-5 CHILIQUINGA ALMEIDA CHRISTIAN STEFANO 

15 120854083-9 COELLO CABRERA ANTONIO JESUS 

16 092933309-4 FRANCO MACIAS AMANDA LISSBETH 

17 131446013-8 GANCHOZO BERMELLO JORGE LUIS 

18 131517953-9 GARCIA MENESES JHON KENNY 

19 093070352-5 GARCIA PANIZO MARCO ANTONIO 

20 094261141-9 LAAZ MUÑOZ ALEXA ANAHIS  

21 235056789-3 LOOR MOREIRA HECTOR MIGUEL 

22 131768537-6 LOOR MURILLO JOSTIN DANIEL 

23 135121944-7 LOOR SOLORZANO MARIA GUBERLY 

24  MACIAS SABANDO MARILYN MAYENCI 

25 094125757-8 MANTUANO CRESPIN GENESIS YASMARI 

26 135069547-2 MENDOZA MOLINA ROMINA STEFANIA 

27 095649233-4 MOREIRA BRAVO NAYELY ANAHY 

28 125034408-0 MOREIRA MENENDEZ DIMAS FABIAN 

29 135130677-2 MOREIRA MOREIRA BRYAN GREGORIO  

30 131446091-4 MOREIRA MOSQUERA LUIS ANTONIO 

31 135161579-2 PEÑARRIETA OLMEDO GEORGE JOSE 

32 094094719-5 ROBAYO ZAMBRANO DELARY VICTORIA 

33 135140043-5 ROSADO DE LA VERA ANGELINE POLETH 

34 095600476-6 SALTOS CARRANZA JUAN ALFREDO 

35 131697934-1 SALVATIERRA ALVARADO JOHAN JOEL 

36 131759634-2 VELEZ PIN MARIA DOLORES 

37 094186567-7 VELIZ GARCIA JOSE DANIEL 

38 175604886-2 VERA CHANG ARELIS SELENA  

39 135114238-3 VERA ZAMBRANO  AMBAR JULIETH 

40 095768828-6 VIDAL VELASQUEZ SCARLET ISABEL 

41 135127162-0 YOZA PINTO ANGIE KATHERINE 
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INSTITUCIÓN                    ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL DE CERVANTES”  

REGIMEN                           COSTA 

AÑO LECTIVO                   2016 – 2017 

JORNADA                            MATUTINA 

AÑO ESCOLAR                  7MO DE EGB 

PARALELO                         B 

No CEDULA NOMBRES COMPLETOS 

1 131605034-2 ALCIVAR MURILLO INGRID MILADY 

2 125125482-5 ARTEAGA PACHECO ORLEY ALEXANDER 

3 131445985-8 CEDEÑO FRANCO ANGEL DAVID 

4 135063197-2 CEDEÑO MOREIRA KEVIN JOSUE 

5 050394551-1 CHAVARRIA CHAVARRIA MARITZA MONSERRATE  
6 131741736-6 CHAVARRIA MARCILLO EDITHA FERNANADA 

7 135090125-0 CHAVARRIA MARCILLO WAGNER JAVIER 

8 131795850.0 CHICA ZAMBRANO JOSE LEANDRO 

9 095668045-8 FERNANDEZ CORREA JULEXY IRINA 

10 135127649-6 FORTY ZAMBRANO JHOEL FERNANDO 

11 135185465-6 GARCIA SABANDO PIERINA MILEISHA 

12 131706609-8 GARCIA TUAREZ JHORDAN JAHIR 

13 131446018-7 GONZALEZ VALAREZO MARILYN STEFANIA 

14 131520622-5 LOPEZ RIVAS MELANIE VIRGINIA 

15 095673045-1 LUNA BALDERRAMO ERIKA ISABEL 

16 125025199-6 MACIAS HOLGUIN NICOLE JASMINA 

17 131535185-6  MANZABA FRANCO NOHELIA CRISTHEL 

18 135122350-8 MARCILLO CHAVARRIA JANELLY DANIELA  

19 094005086-7 MARQUEZ PERALTA GABRIELA NICOLE 

20 131445975-9 MEDRANDA RAMOS CRISTHIAN ALEJANDRO 

21 131446103-7 MEZA LOPEZ JUAN DANIEL 

22 095647748-3 MIELES SALTOS MANUEL LEONARDO 

23 1351446034-4 MOREIRA ARTEAGA XAVIER OMAR 

24 094195527-0 MOREIRA AVILA DENIER EMINEM 

25 094399707-2 MUÑOZ GONZALES JOSE ANDRES  

26 094214742-2 ORMAZA SALTOS MARIA ANDREA  

27 131658092-5 PARRALES ZAMBRANO MARIA DANIELA  

28 095755113-8 POSLIGUA MERO CARLOS DAMIEL  

29 125128989-6 VELEZ SABANDO LUIS ENRRIQUE 

30 131446059-1 ZAMBRANO ZAMBRANO ALEXIS ALEJANDRO 
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INSTITUCIÓN                    ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL DE CERVANTES”  

REGIMEN                           COSTA 

AÑO LECTIVO                   2016 – 2017 

JORNADA                            MATUTINA 

AÑO ESCOLAR                  5TO DE EGB 

PARALELO                         B 

No CEDULA NOMBRES COMPLETOS 

1 131756728-5 ARIAS FRANCO JORGE ALBERTO 

2 135124765-3 ARTEAGA MENDOZA ASHELY YUSMERY 

3 135088514-9 BONILLA SOLORZANO JOSSELYN JESSENIA  

4 094346388-5 BRAVO VERA GENESIS REBECA  

5 131769619-1 CEDEÑO FRANCO SCARLET  ELIZABETH 
6 131768933-7 CHICA MOREIRA PABLO ANTONIO 

7 131776363-7 CHOEZ FRANCO JOSUE DANIEL 

8 131517946-3 DELGADO FRANCO ERICK VALENTIN 

9 135127655-3 FORTY ZAMBRANO LEYBERTH MAXIMILIANO 

10  GANCHOZO ZAMBRANO DAYANA ESTEFANIA  

11 131704228-9 GARCIA CONSTANTE JOSUE JEREMIAS 

12 095585786-7 GONZALEZ SEGOVIA BRYAN ARIEL 

13 094261145-0 LAAZ MUÑOZ JUNIOR ALEJANDRO 

14 094005130-3 LOOR CHOEZ GENESIS NOEMY 

15 131704228-9 LOOR CHOEZ STEVEN JAHIR  

16  MACIAS SABANDO CARLOS DANIEL 

17 131758033-8 MOREIRA VELEZ STEFFY GABRIELA  

18 095745767-4 MUÑOZ RISCO VICTOR ALFREDO  

19 135160619-7 PARCO LEMA  NATHALY SARAY 

20 135094150-4 PARRAGA MARCILLO NELLY  MARIELA   

21 131445972-6 PEÑARRIETA FRANCO DANIEL YUREN 

22 131446042-7 PINTO HURTADO CRISTHIAN ANTONIO 

23 094124111-9 REYES GILER VICTOR JOSUE  

24 131773954-6 RIOS MEDRANDA EMELY ARELYS  

25  RODRIGUEZ CHAVARRIA MICHELLE ANAHI 

26 131516395-4 SABANDO SOLORZANO RUBEN ALFREDO 

27 135122467-8 SABANDO VELASQUEZ VALESKA TAISHA 

28  SABANDO ZAMBRANO ROSE MARY 

29 131446068-2 SANCHEZ MACAY MAYERLY MICAELA  

30 095200044-6 TROYA ARMIJOS TIFANNY TATYANA  

31 125033065-9 TUAREZ SOLORZANO JOSE VALENTIN  

32 131445988-2  VERA VELASQUEZ DAYANNA MAYTTE 

33 131763404-4 VILLEGAS MERA CARLOS ANDRES  

34 131445943-7 ZAMBRANO BRAVO ANGEL ALEXANDER 

35  ZAMBRANO BUSTAMANTE VALERIO GREGORIO  

36 131445838-9 ZAMBRANO PIN LUIS ALBERTO 

37 135019983-0 ZAMBRANO VERA LEONARDO JOSUE 

38   

39   
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INSTITUCIÓN                    ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL DE CERVANTES”  

REGIMEN                           COSTA 

AÑO LECTIVO                   2016 – 2017 

JORNADA                            MATUTINA 

AÑO ESCOLAR                  4TO DE EGB 

PARALELO                         B 

No CEDULA NOMBRES COMPLETOS 

1 131751911-2 BAZURTO COELLO DAVID JOHAN  

2 131741731-7 CHAVARRIA MARCILLO JOSTIN JAHIR  

3 131633169-1 COVEÑA MENDOZA JOSTIN DECKER 

4 095668066-4 FERNANDEZ CORREA  JOHNNY LEANDRO  

5 131445828-0 GARCIA PILLIGUA  KARLA KATRINA 
6 131673070-2 MERA LOOR JULEY MONSERRATE  

7 095737281-6 MERA RENDON LUISA CRISTINA  

8 094270804-1 MORA CARRANZA ASLHEY BELEN  

9 131707880-4 MOREIRA ANCHUNDIA CARLOS FABRICIO 

10 125089863-0 NAVARRETE LOOR  LUIS DANIEL  

11 125089862-2 ORMAZA NAVARRETE GIULIANO  SIMON  

12 135098567-5 PARRALES ZAMBRANO  PATRICIA KARINA  

13 135119593-6 PEREZ SOLORZANO YULADY ELIZABETH  

14 135078233-8 RIOS ZAMBRANO EIDAN ELKIN  

15 094005004-0 SANTANA VELIZ KARINA LISBETH  

16  SOLORZANO HOLGUIN DARLEY ALEJANDRO  

17 135110971-3 TEJENA DELGADO ALBERTO JOSUE  

18 135113823-3 TUBAY CEDEÑO MAYERLY LILIBETH  

19 095440196-4 VELASQUEZ MURILLO EMILIANO DIDIER 

20 135108972-5 VELEZ MENDOZA JHON DERLIS  

21 135114031-2 VELIS QUIJIJE  JOSE JHOEL  

22  VELIZ ZEA MAIKEL ABRAHAM  

23 131753816-1 VERA PINTO BERENICE MONSERRATE 

24  VIDAL BASURTO ALICIA  MILEXY  

25 120849626-3 ZAMBRANO ARTEAGA JOSUE GILMAR  

26 135103089-3 ZAMBRANO HOLGUIN BRITHANY MICHELLE  

27 135103074-5 ZAMBRANO HOLGUIN JENNIFER AHINOA  

28 095712007-4 ZAMBRANO MUÑOZ  JHOSUE FERNANDO 

29 175388851-8 ZAMBRANO QUINTERO ANGELINA LISETH  

30 094229848-0 ZAMBRANO SACON YANIRA  YULADY  

31 135129336-8 ZAMBRANO YOZA JASLY LOREILY  

32 135125453-5 ZAMBRANO ZAMBRANO JANDRY JOSUE 

33   
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INSTITUCIÓN                    ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL DE CERVANTES”  

REGIMEN                           COSTA 

AÑO LECTIVO                   2016 – 2017 

JORNADA                            MATUTINA 

AÑO ESCOLAR                  4TO DE EGB 

PARALELO                         A 

No CEDULA NOMBRES COMPLETOS 

1 095796822-5 ANGULO ESPAÑA JONATHAN GABRIEL  

2  ARIAS FRANCO JULLIETH NARCISA  

3 095875165-3 AVEIGA FIGUEROA LUIS DAVID  

4  BRIONES CEDEÑO ALEJANDRA JAMILY 

5 095747806-8 CALDERON MORALES WILIS ALEXI  
6 095685163-8 CARRANZA ORTIZ JUAN ANDRES  

7 135125609-2 CARRASCO SOLORZANO NELSON MAXIMILIANO  

8 125061782-4 CEVALLOS ALCIVAR  LENIN JESUS  

9 131769436-0 CHICA  GUERRERO ELIANA ELIZABETH  

10 135012644-5 CHICA PACHECO DALIMER  LUISANA  

11 135120333-4 CHICA VERA DAYNERIY ANAYS  

12 131762046-4 CHOEZ FRANCO JONATHAN JAVIER  

13 131762776-6 CUELLO AVILES KIMBERLY ALEXANDRA  

14  DE LA CRUZ ZAMBRANO ERIKA ALEJANDRA  

15 135119469-9 DELGADO VERA HECTOR JAHIR  

16 095742625-7 GANCHOSZO GANCHOZO  PATRICIA SULANGIE  

17 131704234-7 GARCIA CONSTANTE  JOSE SAMUEL  

18 095364311-1 GERRERO  MERA PRISCILA GISELLA 

19 135111290-7 IBARRA GARCIA JOSE ANTONIO  

20 131653172-0 LUCAS CEVALLOS VICTOR  NICOLAS   

21 131510603-7  MACIAS LOOR JEAN PIERRE  

22 093076370-1 MARCOS INTRIAGO ERIK FELIX  

23 094263168-0 ORMAZA VELEZ  TYLOR MASYUBER 

24 135126623-2 PASMIÑO ANDRADE ASLHEY DIANA  

25 135161577-6 PEÑARRIETA OLMEDO  LISLIE  XIMENA  

26 050469883-8 PILALUMBO PILA  MAERLY ANABEL 

27 095027541-2  SALAS ORTEGA EDITH NOEMY 

28 135127743-7 VERA GARCIA RONAL RAMON  

29 131763427-5 VILLEGAS MERA EDITH GUADALUPE  

30 195016361-6 YUNGA ALVAREZ JOSE MANUEL 

31 095042080-2  ZAMBRANO ECHEVERRIA SEBASTIAN IGNACIO 
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PROFESORES, ALUMNOS Y ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA 

EDUCACIÓN BASICA MEDIA MIGUEL DE CERVANTES 
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ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA BABAHOYO EXTENCIÓN “QUEVEDO”, 

ALUMNOS EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA BABAHOYO EXTENCIÓN “QUEVEDO”, 

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIAS EN LA CULMINACIÓN 
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DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA EDUCACIÓN BASICA MEDIA 

MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA JUNTO A ALUMNOS DE LA ESCUELA 

MIGUEL DE CERVANTES 
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