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RESUMEN 

El internet actualmente es un servicio que se considera básico para los seres humanos 

puesto a que pasamos todo el tiempo en línea y esto es una gran contribución hoy en día en 

los procesos que realizamos en nuestro diario vivir como son el trabajo, en nuestra vida 

social, y más importante nuestra vida estudiantil, puesto a que debemos de están es 

constante crecimiento académico, teniéndolo como gran aporte en la enseñanza y 

aprendizaje de la educación superior. El uso de la web social en la actualidad es 

considerada como una de las tecnologías más importantes puesto que se ha introducido 

muy rápidamente en el campo de la documentación,  con la aparición de la web social  

tenemos a nuestra disposición un sin número de herramientas tecnológicas que aportan a 

las actividades educativas, colaborativas, a la pedagogía y al cognitivismo, facilitando a los 

estudiantes y docentes los medios para idear nuevos servicios que mejoren la 

comunicación. Entre estas herramientas que conforman la web social tenemos los las redes 

sociales, wikis, contenidos multimedia, comunidades, etc. Procederemos a realizar una 

investigación del uso de la web social y su aporte al aprendizaje en los estudiantes de la 

educación superior, aplicando actividades colaborativas mediante la utilización de las Tics. 

 

Palabras claves: Herramientas, aprendizaje, comunicación, estudiantes, Redes sociales 
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SUMMARY 

The internet is currently a service that is considered basic for human beings since we spend 

all our time online and this is a great contribution today in the processes we perform in our 

daily lives such as work, in our social life , and more importantly, our student life, since we 

must be in constant academic growth, having it as a great contribution in the teaching and 

learning of higher education. The use of the social web today is considered one of the most 

important technologies since it has been introduced very quickly in the field of 

documentation, with the emergence of the social web we have at our disposal a number of 

technological tools that contribute to educational, collaborative activities, to pedagogy and 

cognitivism, providing students and teachers with the means to devise new services that 

improve communication. Among these tools that make up the social web we have the 

social networks, wikis, multimedia content, communities, etc. We will proceed to conduct 

an investigation of the use of the social web and its contribution to learning in higher 

education students, applying collaborative activities through the use of Tics. 

Keywords: Tools, learning, communication, students, Social networks 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos la web 2.0 y, en especial, las redes sociales, se han 

popularizado en el vasto panorama de internet. El mundo de la edición científica no podía 

ser menos y se ha sumado (aunque tímidamente) a interactuar con las nuevas aplicaciones. 

Como veremos a continuación, la relación entre web social y edición y evaluación 

científica es cada vez más estrecha y productiva. (Benitez, 2016) 

“La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica” nos 

ofrece una interesante aproximación al tema. A través de una primera parte nos introduce 

en los conceptos específicos de evaluación, literatura científica, la web y sus derivados 

(web 2.0, web 3.0). De esta manera hasta los menos versados en la materia comprenderán 

el panorama y se darán cuenta del impacto que han supuesto las nuevas tecnologías para la 

difusión y percepción de la edición científica. (Benitez, 2016) 

La educación de nuestro país con el paso del tiempo ha experimentado muchos 

cambios tanto en la metodología de la enseñanza, como en las herramientas de aprendizaje, 

teniendo en cuenta también las modificaciones que se han dado en las reformas educativas 

durante los últimos años, donde el sistema educativo ha cambiado transcendentalmente 

volviéndose más riguroso en cuento al nivel educativo. La web social nos ofrece muchas 

herramientas de aprendizaje a los estudiantes, el uso de todas estas tecnologías permite que 

los usuarios manejen dichas herramientas como soporte en la educación.  

Es por eso que la Web social permite tomarse como una plataforma virtual 

dispositivo informático, para intercambiar de actividades, de información y de productos 

desarrollados de acuerdo a la solicitud de los requerimientos hechos en el desarrollo de las 

asignaturas. Tal vez la concepción de la Educación Virtual se enmarca dentro del contexto, 

que esta tiene, para llegar a las poblaciones más lejanas, donde se encuentra la limitante de 

existencia de centros de enseñanza, docentes y recursos para el desarrollo de ella. 

Sin duda alguna el uso de la Web social, aporta y refuerza todas las potencialidades y para 

la creación un aprendizaje a través de las comunidades enmarcadas dentro de las redes 

sociales. La socialización de la información, la existencia de plataformas virtuales puede 

ser una muestra de la participación abierta de todos los estudiantes en determinados 

procesos dentro de asignaturas.  
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Los cambios socio culturales en nuestro país, muestran el desarrollo de ellas se refleja a 

través del uso de tecnologías que les permita estar a la vanguardia en el uso de las nuevas 

técnicas y medios de desarrollo educativo. Hablar sobre la web social como una 

herramienta tecnológica de comunicación, conocer su evolución y la importancia de esta 

plataforma en nuestra vida diaria de los seres humanos para podemos comunicarnos, 

aprender, desarrollar y actualizar conocimientos de toda índole gracias a la gran internet, 

las redes sociales y demás páginas que conforman la web social.  
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CAPÍTULO I.  

 

1.1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El profesorado frente al uso de las nuevas herramientas tecnológicas en los procesos 

de enseñanza aprendizajes en los procesos de enseñanzas aprendizajes en la 

Universidad de Babahoyo extensión Quevedo. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

Hoy en día en los países desarrollados se utiliza mucho las herramientas 

tecnológicas para impartir las clases, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, 

los estudiantes cuentan con más herramientas que les permiten desarrollar 

habilidades, hacer sus tareas con más eficiencia y mejorar el rendimiento escolar. Sin 

embargo, para lograrlo es importante darle un uso reflexivo, crítico y formativo que 

vayan más allá de la simple distracción.  

  Las tecnologías pueden ser muy útiles para apoyar el aprendizaje en cualquier 

asignatura, pero el profesor juega un rol importante ya que debe tener claro que hay 

alguna ganancia utilizando las aplicaciones. De hecho, estas herramientas tienen 

ventajas en la medida en que contribuyen al logro de algún objetivo claro y preciso.  

Es por ello que muchas instituciones están adoptando modelos educativos en los que 

las nuevas tecnologías se adhieran a todas las áreas de conocimiento para así suplir 

esas necesidades tecnológicas que van surgiendo en las nuevas generaciones por el 

auge del mundo digital. (Verela, 2018 ) 

1.2.2. Contexto Nacional  

El problema del aprendizaje participativo de los estudiantes de educación básica y 

diversificado del Ecuador, define su valor en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

desde una perspectiva pedagógica, ya que detalla la manera en la que los docentes 

utilizan estrategias inadecuadas que les impide experimentar a los estudiantes la 

sensación de querer aprender, ya sea porque no es tan motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no están motivados precisamente porque no aprenden. 
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En las últimas décadas, a nivel mundial se ha observado una tendencia marcada a 

reformar la educación, desarrollando acciones encaminadas a promover y afianzar el 

desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes, el eje principal del presente tema 

es el aprendizaje participativo y su contribución en el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado a los estudiantes de educación básica, el mismo que representa 

para los discentes y el docente la interacción al momento de impartir las clases, con 

la finalidad de que todos alumnos alcancen rendimiento escolares elevados, a la vez 

que fomenta la mutua aceptación como el apoyo, el respeto y la colaboración, valores 

que deben ir de la mano con los estándares educativos. 

1.2.3. Contexto Local. 

En el Cantón no todos los profesores utilizan las nuevas herramientas tecnológicas 

para enseñanza aprendizaje de los estudiantes, esto se debe a la falta de capacitación 

e información, quienes no utilizaran adecuadamente las nuevas herramientas 

tecnológicas, ya que deciden que este será un impedimento para que ellos puedan 

educarse y alcanzar un nivel superior en la educación ya que ellos cuentan con un 

avance suficiente en el aprendizaje. (ELTELEGRAFO, 2014) 

1.2.4. Contexto Institucional. 

Lograr el completo fortalecimiento educativo de los alumnos y profesores de la 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo con las nuevas herramientas 

tecnológicas, para la comprensión de que en la educación está la posibilidad de 

cambiar la cultura de un país, de entender que los docentes, tienen esta tarea tan 

delicada de poder educar a los alumnos en ambientes diferentes y con nuevas 

herramientas. Los docentes universitarios tienen estas herramientas y la posibilidad 

de dar a sus estudiantes la comprensión de que los nuevo tips no ayudan de manera 

eficientes y eficaz, en el proceso de enseñanza aprendizaje que no hay que temer a 

los nuevos cambios, simplemente que todos tenemos que adaptarnos y 

familiarizarnos con estas nuevas herramientas tecnológicas. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

En el Ecuador no se cuenta con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para 

impartir la clases por parte del profesor, el ministerio de Educación debe implementar 

estrategias de aprendizaje y capacitación para los profesores, sobre el manejo de las 

nuevas herramientas tecnológica, para que en un futuro estos alumnos puedan adquirir 

un conocimiento y puedan optar por una carrera profesional y así tener un buen perfil 

profesional. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.4.1. Problema general.  

¿Cómo influye en el profesorado la utilización de las nuevas herramientas 

tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizajes de la Universidad Técnica de 

Babahoyo Extensión Quevedo 20019? 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 ¿Qué herramientas tecnológicas contribuyen a mejorar la enseñanza aprendizaje 

en los alumnos? 

 ¿El desconocimiento del manejo de las nuevas herramientas tecnológicas 

repercuten en el aprendizaje de los alumnos? 

 ¿Están los profesores capacitados para la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas para la enseñanza aprendizaje de los alumnos? 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitación especial. 

Este proyecto de investigación tiene una duración de tres meses se realizara en la 

universidad técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Delimitación temporal. 

El presente estudio de investigación se lo realizara en el año 2019. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN.    

“La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica” nos 

ofrece una interesante aproximación al tema. A través de una primera parte nos 

introduce en los conceptos específicos de evaluación, literatura científica, la web y 

sus derivados (web 2.0, web 3.0). De esta manera hasta los menos versados en la 

materia comprenderán el panorama y se darán cuenta del impacto que han supuesto 

las nuevas tecnologías para la difusión y percepción de la edición científica (Benitez, 

2016).  

La educación abierta está siendo un fenómeno emergente, aunque no es nueva y 

tiene ya sus raíces en los inicios del siglo XX. Un par de hitos marcan los inicios de 

este movimiento que apunta hacia la educación abierta: la creación del Concejo 

Internacional para la Educación Abierta y a Distancia en Canadá en 1938, y el inicio 

de la Universidad Abierta en el Reino Unido en 1969. Basados en estas primeras 

iniciativas y en la literatura emergente que se ha escrito sobre este tema, es evidente 

que la apertura ha sido considerada en el campo de la educación por más de 70 años 

(Laverde, Hine, & Martínez-Silva, 2015). 

Los avances tecnológicos día a día son cada vez más sofisticados y de mayor 

demanda por parte de los seres humanos con la finalidad de facilitar tareas de la vida 

cotidiana, la realidad virtual es un tema sumamente interesante e importante, pero 

bastante alejado para la sociedad. La realidad virtual es una experiencia sintética 

mediante la cual se pretende que el usuario sustituya la realidad física por un entorno 

ficticio generado por ordenador (Martínez, 2013).  

En la enseñanza los nuevos medios van a influir, sin duda, entre otros, en los 

siguientes aspectos curriculares: en la nueva formación y actividad de los docentes, 

en la redefinición de los lugares formativos, en los enfoques didácticos y en las 

estrategias de comunicación educativa, en la organización del centro escolar y en el 

papel que debe asumir el alumnado (La Cruz & otros, 2014). 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general. 

¿Determinar la influencia en el profesorado de nuevas herramientas tecnológicas en 

los procesos de enseñanza aprendizajes de los Estudiantes de la Universidad Técnica 

de Babahoyo Extensión Quevedo? 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 Identificar que herramientas tecnológicas contribuyen a mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Fundamentar los conocimientos básicos y manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas para el desenvolvimiento en las áreas de desarrollo de los 

estudiantes. 

 Proponer una guía didáctica sobre cuáles son las nuevas herramientas 

tecnológicas y de qué manera se las puede implementar para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Marco conceptual. 

Aprendizaje Participativo 

(Universidad Juarez, 2011) En su Campus Virtual mediante una investigación 

realizada deja un artículo digital denominado La Metodología Participativa en el 

aula, una estrategia para promover proyectos sustentables, indica En el 

aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que transmisor del 

conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un generador de ambientes donde 

el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad.  

El principio de aprendizaje constructivista cambia la perspectiva tradicional 

acerca de cómo aprende un estudiante” En ese contexto, la metodología participativa 

en educación, es una práctica novedosa, que enfrenta en gran medida los métodos de 

la escuela tradicional. 

La puesta en práctica de la metodología participativa ha derivado en una 

actuación docente grupal, que influye decisivamente en el aprendizaje de sus 

estudiantes, no sólo mediante su competencia en la materia que imparte, sino 

también gracias a su habilidad para elevar la motivación, fomentar la comunicación y 

estimular la participación. La metodología participativa se basa en el protagonismo 

del estudiante y del grupo; del primero como ser individual que puede aportar mucho 

a su propio proceso de enseñanza/aprendizaje, y del segundo como espacio 

privilegiado de aprendizaje. 

De igual forma, indica la metodología participativa se fundamenta en los 

procesos de intercambio (de conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, 

etc.), de resolución colaborativa de problemas y de construcción colectiva de 

conocimientos que se propician entre los sujetos que componen el grupo. Cualquier 

definición de esta metodología debería señalar que se trata del conjunto de procesos, 

procedimientos, técnicas y herramientas que implican activamente al estudiante en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, es decir se trata de un enfoque metodológico de 
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carácter interactivo basado en la comunicación dialógica docente/ educando y 

educando/educando que potencia la implicación responsable del estudiante y que 

conlleva la satisfacción y el enriquecimiento, tanto del docente como del estudiante. 

(Universidad del Oriente, 2013) En su Campus Virtual se halla un artículo 

digital denominado El Aprendizaje Participativo, donde se define básicamente como 

El aprendizaje participativo es aquel en el que la persona que aprende juega un papel 

activo al intervenir propositivamente en la planeación, realización y evaluación del 

proceso de aprendizaje. Mientras que en un aprendizaje no participativo, el 

estudiante escucha pasivamente, toma notas, sigue indicaciones, cumple con sus 

deberes, hace las tareas porque así se lo indicaron, repite de memoria la información 

que ha almacenado y estudia lo que el maestro le asigna, en el aprendizaje 

participativo el alumno escucha activamente, opina, pregunta, sugiere, propone, 

decide, actúa, busca, expresa sus ideas y sus inquietudes. En el primero es más bien 

un receptor pasivo que sigue instrucciones y órdenes; en el segundo se trata de un 

sujeto activo que inicia, transforma y pone algo de su parte.  

Lo participativo resalta la importancia de la acción, de la actividad, del hacer 

y del experimentar a partir de la problemática del contexto propio (que en este libro 

denominamos "situaciones problema"), es decir, con base, principalmente, en las 

necesidades específicas de la persona y de la comunidad a la que ésta pertenece; 

dicho de otra manera, vinculado a la vida cotidiana, para de ahí ir a lo más general. 

Implica involucrarse personalmente, sentir, pensar y actuar. La autodirección resalta 

el aspecto de la responsabilidad en la toma de decisiones, en el establecimiento de 

metas y objetivos, en la realización y evaluación de las actividades. Para clarificar 

más la idea, diremos que el aprendizaje auto dirigido es aquel en el que la persona 

que aprende participa de una manera consciente y activa para establecer qué va a 

aprender, a través de qué actividades, cómo y cuándo, ayudándose de qué y, 

finalmente, cómo evaluará su trabajo y los resultados obtenidos. Así de simple y así 

de complicado. 
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Aprendizaje de Conceptos 

De acuerdo con (Kant, 1803). Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos"(p.61) Partiendo de ello se puede afirmar 

que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.  Los conceptos 

son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación 

de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 

hipótesis, del el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.  

Un ejemplo de esto es cuando el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar 

se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

Métodos participativos del Aprendizaje Participativo 

 En la base de estos métodos y técnicas está la concepción del aprendizaje 

como un proceso activo, de creación y recreación del conocimiento por los alumnos, 

mediante la solución colectiva de tareas, el intercambio y confrontación de ideas, 

opiniones y experiencias entre estudiantes y profesores. 

Caracterización 

 Permiten el establecimiento de un estrecho vínculo entre los conocimientos 

teóricos y su aplicación práctica. La asimilación de conocimientos no se concibe 

como el único objetivo de la enseñanza, sino también como un recurso para la 

solución de problemas, tareas o situaciones profesionales o vinculadas con la 

profesión, en condiciones reales o modeladas. 
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 Al emplear los métodos participativos, es frecuente que se parta de las propias 

experiencias de los participantes, para abordar la teoría e ir de ésta a la práctica, 

logrando así conocimientos significativos. 

 Los mismos no pretenden la aceptación acrítica de la palabra del maestro, sino 

que estimulan la búsqueda de la verdad a través del trabajo conjunto de indagación y 

reflexión, aproximando la enseñanza a la investigación científica, a la actividad 

productiva y social, brindando una mayor solidez a los conocimientos adquiridos. 

 La índole de las tareas a acometer, así como las condiciones en las que éstas se 

desarrollan, estimulan una mayor actividad cognoscitiva en los estudiantes, así como 

el desarrollo del espíritu investigativo, la independencia cognoscitiva, la creatividad 

y la capacidad de autoaprendizaje. 

 Las oportunidades que brindan estos métodos para la verbalización, contribuyen 

al análisis más detallado de los problemas y su instrumentación, promoviendo la 

capacidad reflexiva de los participantes. 

 En la interacción que se propicia, se socializa el conocimiento individual, 

enriqueciéndolo y potenciándolo en el conocimiento colectivo, que aparece como 

producto de la actividad grupal. 

 Contribuyen a romper con modelos paternalistas de educación, a desmitificar la 

figura del docente; permiten que los estudiantes desempeñen el rol de sujetos de su 

propia formación, estimulando la asunción de posturas críticas, personales y 

comprometidas ante el conocimiento. 

 Promueven el desarrollo de actitudes favorables hacia el conocimiento y la 

profesión; tienen un importante papel motivador en el aprendizaje. 

 Ayudan a la constitución del grupo, al establecimiento de relaciones 

interpersonales y a un mayor conocimiento mutuo. Estimulan la cooperación entre 

los participantes y el desarrollo de habilidades de trabajo en grupo, tales como la 

receptividad a los criterios de otros y la defensa de los propios, el desempeño de 

diversos roles como los de jefe, subordinado, u otro. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 Desde otra perspectiva, se plantea que enseñar y aprender son dos procesos 

diferentes. Enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al 

sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de modificación en su sistema cognoscitivo o 

afectivo, mientras que aprender hace referencia las modificaciones internas del 

individuo. De esta manera, una adecuada organización de la enseñanza no garantiza 

un buen aprendizaje, ya que este depende, en última instancia, de los factores 

internos del sujeto que aprende, como su nivel cognitivo, motivación, que 

condicionan el efecto favorable o no de la enseñanza. (Deval, 1997) 

 La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias 

le hadado una gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin embargo, el binomio que se 

forma entre enseñar y aprender no es nada simple, razón por la cual en las 

comunidades de profesionales y de educadores tienen lugar importantes debates e 

intercambios sobre la instrucción. Como consecuencia de esta polémica se establecen 

dos puntos de vista, el más aceptado o compartido, sostiene que la enseñanza y el 

aprendizaje se constituyen en una unidad didáctica y dialéctica, enfocándolos como 

dos procesos no antagónicos, sino complementarios. (Dr Mazarío Triana, 2010) 

(Freire Ramos, 2014) En cuestiones de esta investigación se debe tener en 

cuenta la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje en el proceso de 

formación de los estudiantes. Por lo tanto El proceso de enseñanza-aprendizaje en 

nuestra concepción conforma una unidad que tiene como propósito esencial 

contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante. Esta tarea es una 

responsabilidad social en cualquier país.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de lo instructivo y lo 

educativo. La primera es el proceso y el resultado de formar hombres capaces e 

inteligentes. Aquí es necesario identificar la unidad dialéctica entre ser capaz y ser 

inteligente. El hombre es capaz cuando se puede enfrentar y resolver los problemas 

que se le presentan, para llegar a ser capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto 

se alcanza, se le ha formado mediante la utilización reiterada de la lógica de la 

actividad científica. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se  

logra con la formación de valores,  sentimientos que identifican al hombre como ser 

social, además, lo educativo comprende desarrollo de convicciones, la voluntad y 

otros elementos de la esfera volitiva y afectiva que junto con la cognitiva permiten  

hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formación 

multilateral de la personalidad del hombre. Este proceso de enseñanza-aprendizaje 

está condicionado históricamente. Toda época y sociedad determinan y hace 

específico los objetivos de este proceso, pero siempre comprende la unidad de la 

instrucción y la educación; de esta ley no escapa proceso pedagógico alguno. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comunicativa 

(Rosalba Zamudio Villafuerte, 2010) Menciona que no es difícil observar que en 

la mayoría de los salones de clase los estudiantes tienen que atender 

permanentemente al profesor, quién poseedor de los conocimientos, los transmite 

como verdades acabadas, dando poco margen para que el estudiante reflexione y 

llegue a soluciones, de forma independiente. Es por ello que la cuestión principal 

sigue siendo, probablemente, bajo qué concepción y con qué procedimientos realizar 

los cambios fundamentales para desarrollar un proceso docente educativo 

comunicativo, independiente y creador.  

De ahí que el objetivo de este trabajo sea caracterizar el objetivo del proceso 

enseñanza aprendizaje como uno de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, desde una dimensión comunicativa, de manera que el tratamiento 

didáctico del mismo propicie en la práctica, una interrelación entre profesores y 

alumnos y alumnos entre sí y permita la implicación del alumno en su propio proceso 

de aprendizaje. Caracterizar el objetivo separado de los demás componentes, de 

ninguna manera significa que se desconozca el carácter sistémico de dicho proceso. 

En la literatura pedagógica son numerosos los trabajos que tratan el problema de 

los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ellos encontramos diversas 

definiciones, clasificaciones, funciones, características y principios para la 

determinación y formulación de los objetivos de un plan de estudios, asignatura y 

plan de clase. Se les ha denominado de diferentes maneras, (funcionales, instructivos, 

terminales, específicos, operativos…), se han elaborado taxonomías para 
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clasificarlos, según el dominio a que hacen referencia (Bloom, 1971), llegando a 

formular los resultados esperados del aprendizaje del alumno en términos de 

conductas observables (objetivos operativos) (Ortiz, 2004). 

El planteamiento de objetivos, como componente indispensable de toda actividad 

humana, ha sido trabajado por las más disímiles tendencias psicológicas: desde 

aquellas que de forma extrema, mecánica y particularizada han argumentado la 

necesidad de su concreción especifica (conductismo y neo conductismo), hasta 

aquellas que en reacción a estas teorías, han pretendido negar su existencia, 

eliminando del vocabulario psicológico y didáctico el término que 

convencionalmente lo designa, proponiendo en sustitución otros más abarcadores y 

generalizadores como el de proyecto, finalidades y otros.  

Sin embargo, producto de la influencia que ha ejercido el enfoque tecnológico en 

la enseñanza (variante contemporánea que se fundamenta teóricamente en él, 

conductismo o neo conductismo), el criterio dominante actualmente en la práctica 

educativa, consiste en darle prioridad al objetivo en la programación de la enseñanza, 

e incluso en establecer una relación muy estrecha entre objetivos y resultados a 

lograr, quedando así todo el proceso evaluativo determinado por los objetivos 

inicialmente previstos.  

De igual forma se vinculan a los objetivos los restantes componentes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Lo importante en sí no es la palabra que se utilice en su 

denominación si no el contenido que ella designe, su forma de concebirlo, su 

significado en relación con el aspecto de la realidad que ella abarque. ¿Cómo 

entender entonces el objetivo en la enseñanza desde una dimensión comunicativa? 

¿Qué funciones desempeña en este proceso? Desde esta perspectiva que se analiza, 

los objetivos tienen una significación fundamental, no como enunciados fijos e 

inmutables que haya que lograr a toda costa, sino como guías orientadoras del 

proceso.  

No puede concebirse que los fines o propósitos que el educador se trace, tengan 

necesariamente que traducirse de forma directa en resultados concretos, observados y 

medibles.  
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Por un lado, porque los estudiantes se diferencian sustancialmente entre sí, 

comienzan su aprendizaje con niveles de desarrollo diferentes en sus conocimientos 

y habilidades, proceden de medios familiares y sociales variados, poseen una historia 

de vida particular y rasgos de personalidad muy diversos. Esto hace que las 

influencias educativas sean vivenciadas y vinculadas a esquemas referenciales 

diferentes. Por otra parte, y sobre la base de lo anteriormente dicho, durante el propio 

proceso la vida de cada alumno transcurre de forma muy diversa, enfrenta 

situaciones muy disímiles que dejan una huella específica en su personalidad. 

(Rodríguez Farías Nicodemus, 2011) Indica que los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje constituyen los fines o resultados, previamente concebidos 

como un proyecto abierto y flexible, que guían las actividades de profesores y 

estudiantes para alcanzar las transformaciones necesarias en estos últimas. Como 

expresión del encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social del 

proceso de enseñanza, sirviendo así de vínculo entre la sociedad y la escuela.  

Como se deduce de la definición anterior; los objetivos constituyen el componente 

que mejor refleja el carácter social de proceso de enseñanza-aprendizaje e instituyen 

la imagen del hombre que se intenta formar, en correspondencia con las exigencias 

sociales que compete cumplir a la escuela. Además de esta característica, juega una 

función de orientación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que equivale 

a decir que influye en el desenvolvimiento de los restantes elementos de este 

proceso, por ello cumple las funciones siguientes: 

 Es el elemento didáctico en el que se plasma y se concreta la intencionalidad 

educativa. 

 Influye en el comportamiento del resto de los componentes y estos en relación de 

subordinación y coordinación influyen sobre el mismo. 

 Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues al especificar el fin a lograr 

guía la estructuración del proceso para lograrlo y hasta que nivel llegar en el 

desarrollo previsto. 

 Constituye un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso, pues 

permite, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, evaluar las 

acciones logradas en los estudiantes, la propia actividad del profesor y la 
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programación previamente planificada en su proceso de realización y comparar la 

diferencia alcanzada entre el nivel de entrada y salida de los estudiantes. 

La determinación del carácter abierto y flexible de los objetivos del proceso de 

enseñanza aprendizaje no agota su caracterización en una nueva conceptualización 

de este componente. En particular, en nuestra concepción, resulta de gran 

importancia el contenido de su formulación, el tipo de lenguaje que en ella se utiliza. 

De acuerdo con la teoría de la actividad, en la formulación del objetivo debe 

expresarse su vínculo con la actividad a realizar, en relación con su objeto de 

asimilación o transformación.  

Esta exigencia vincula al objetivo con el contenido de la actividad y en 

consecuencia con el contenido de la enseñanza. Es decir, los problemas o tareas que 

se propongan al estudiante deben estar estrechamente vinculados con el 

conocimiento que se aspira que logre. De esto depende, en gran medida, el éxito de 

la enseñanza. La necesidad de vincular el objetivo con la actividad a realizar por el 

estudiante, exige su formulación en términos de acciones o tares a resolver por el 

estudiante. 

Esta apelación al tipo de lenguaje que se ha de formular puede generar dudas por 

su aparente similitud con la formulación típica de la pedagogía por objetivos, que de 

igual forma los expresaba en tareas. Sin embargo, en nuestra formulación la tarea no 

se expresa en términos particulares para llegar a la realización de tareas generales en 

un proceso lineal de aprendizaje. Por el contrario, en cada nivel en que se formule, 

ella se expresa en términos generales, vinculada a la actividad de la cual forma parte, 

en estrecho vínculo con los demás componentes. En relación con el contexto socio-

histórico en que se produce, y no de forma particular, abstraída de este contexto 

como en la anterior concepción. 

Esta diferencia, aparentemente intrascendente, marca una sustancial distinción 

entre una y otra forma de formulación, que trasciende el nivel puramente lingüístico 

para expresarse, ulteriormente, en formas de programación de la enseñanza que 

tienen una repercusión diametralmente opuesta en el estudiante. En la pedagogía por 

objetivos, por su carácter específico y programado, las tareas que debe desarrollar el 

estudiante se reducen en muchos casos, a la mera apropiación de procedimientos y 
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algoritmos previamente formalizados y preparados por el profesor, que conducen a 

una actividad meramente reproductiva en la que, fundamentalmente, participan 

procesos de memoria (fijación, retención, reconocimientos…). 

En correspondencia, para que los objetivos impliquen a los estudiantes en el 

proceso de su aprendizaje proponemos: 

 Definir lo interesante y lo conveniente. 

 Flexibilidad entre profesores y alumnos. 

 Establecer los objetivos reflejando lo convenido, para que se individualicen y se 

conviertan para ambos en una tarea. 

Lo anterior debe lograrse desde la primera clase. Los estudiantes después de la 

presentación del tema a desarrollar por parte del profesor, deben plantear sus 

expectativas individuales y grupales, las cuáles deben ser recogidas y valoradas a la 

luz de los programas donde aparece la propuesta que el profesor debe cumplimentar. 

Se valoran las reflexiones realizadas y se establecen los objetivos a cumplir, para 

cada asignatura tema o unidad. El hecho de que los estudiantes participen en la 

elaboración de los objetivos y los hagan suyos posibilita el desarrollo en ellos de 

recursos sicológicos como son: habilidades comunicativas, flexibilidad, re 

conceptualizar, tolerar ideas diferentes a las propias, aceptar otros puntos de vista. 

A modo de resumen, a continuación ofrecemos algunas recomendaciones 

metodológicas que deben considerar los profesores para que desde la formulación de 

los objetivos generales, particulares y específicos en las asignaturas, temas y en cada 

clase respectivamente, se garantice la comunicación profesor alumno: 

 Deben ser lo más concretos posible y con una sola intención pedagógica, es decir, 

una sola acción de acuerdo a las condiciones reales existentes para su logro en 

tiempo y forma. 

 Elaborarse de forma clara para que sirvan como guía de orientación al trabajo del 

profesor y del estudiante. 

 Deben ser negociados con los alumnos, teniendo en cuenta los conocimientos 

antecedentes que poseen los estudiantes y los consecuentes que deben alcanzar 

durante el desarrollo de la unidad y en el sistema de clases, así como el nivel de 

desarrollo intelectual del grupo. 
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 Que expresen lo que deben desarrollar los estudiantes tanto en lo intelectual, 

educativo, político, ideológico, ético, etc. 

 Se debe tener presente el nivel de asimilación del conocimiento a lograr. 

En sentido general, los objetivos que respondan a un proceso de enseñanza-

aprendizaje participativo, comunicativo y desarrollador, promotor o agente del 

cambio educativo, deberán ser: orientadores, flexibles, personales, negociados y 

cognitivos, entre otros aspectos significativos. 

¿Qué es la web social?  

Llevamos ya un tiempo oyendo hablar en diferentes medios de comunicación y 

foros profesionales sobre la web social o web 2.0, algo que a veces se identifica con 

los blogs, otras también con la Wikipedia, con YouTube, o simplemente se convierte 

en un una palabra que se pone de moda y todo el mundo la utiliza, sin que nos quede 

muy claro a que se refiere, y menos aún si puede apórtanos algo. (Vázquez, 2007) 

La Web 2.0 es un concepto capaz de identificar el nivel de desarrollo socio 

tecnológico de Internet. En pocas palabras, la Web 2.0 representa la evolución social 

de Internet. Como tal, esta Web presupone la existencia de una anterior, la Web 1.0, 

con la que mantiene una serie diferencias y desde donde es posible identificar su 

naturaleza, dimensión y papel en la construcción de la dinámica social en y a través 

de Internet. (SCOPEO, 2009) 

Brevemente puede definirse la Web 2.0 como la evolución natural de la Web, que 

tiene su fundamento en el desarrollo de servicios que centran la atención en el 

usuario y en la participación activa de éstos. No se trata de una Web paralela o 

alternativa sino más bien de nuevas funcionalidades que permiten una mayor 

interactividad y conexión entre los usuarios. (O'Reilly, 2005) 

La expresión Web 2.0 fue creada por Dale Dougherty (O’Reilly Media) y Craig 

Cline (MediaLive) en el año 2004 cuando realizaron un estudio de la web y 

comprobaron que después del desmantelamiento de las empresas punto.com las que 

estaban sobreviviendo ofrecían nuevos servicios basados en aplicaciones que 

construían páginas dinámicamente y que se centraban en la interacción con los 

usuarios. (O'Reilly, 2005) 
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Figura 2: Web Social (MissTechin, 2009) 

Características de la Web Social. 

Fue el propio O’Reilly quien en un artículo algo extenso publicado en la web de 

su empresa [O’Reilly, 2005] estableció cuáles serían las características de estos sitios 

web y cuáles serán los motivos de su éxito, las claves económicas y sociales que lo 

justificaban. Estas características se pueden resumir en tres: 

1. La web como plataforma.- 

Uno de los éxitos más importantes fueron los servicios web que capaces de 

sustituir a las aplicaciones desktop, es decir, a aquellos programas que se instalan en 

los ordenadores. Servicios como Zoho <http://www.zoho.com> y GoogleDocs 

<http://docs.google.com> empiezan a ser viables con los nuevos estándares de 

programación web y con unas conexiones a Internet cada vez de mejor calidad y de 

menor coste. Estos sitios se caracterizan por utilizar la web como plataforma: ya no 

se programa para un sistema operativo concreto, si no que se programa para ser 

accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet y un navegador web 

(Arnal, 2008). 

2. Remezclar la web. 

La información de un sitio web tiene un valor estratégico indudable, pero tiene 

más valor cuanto más se usa. Por eso muchos sitios web empezaron a permitir la 

utilización de sus datos, posibilitando a otros sitios web crear nuevos servicios a 

partir de sus datos. Amazon <http://www.amazon.com> y GoogleMaps 

<http://maps.google.es> son los ejemplos más característicos de sitios que han 

permitido compartir sus recursos (Arnal, 2008). 
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3. Arquitectura de la participación. 

El grupo más importante de sitios web característicos de la Web 2.0 son aquellos 

que se basan en una arquitectura de participación y donde el usuario se convierte en 

protagonista. Hasta ahora cualquier sitio web necesitaba usuarios para justificar su 

existencia, pero ahora el concepto de usuario cambia, su relación con el sitio web 

cambia: no se busca su consumo de información, se busca su participación, que sea 

el propio usuario quien aporte los contenidos, que utilice el sitio web para compartir 

fotos, escribir su diario en forma de blog, comentar sus lecturas, etiquetar sus enlaces 

favoritos junto con miles de usuarios, estar en contacto con sus amigos y así un largo 

etcétera de acciones u posibilidades (Arnal, 2008). 

 

Figura 3: Los tres pilares de la web social. (Arnal, 2008) 

Principios que definen a la Web Social 

(Vega, 2009) Opina que hay diez principios que definen a la Web social: 

1.- EI navegador como herramienta 

 La Web social es ante todo Web, por lo que sus sistemas y aplicaciones están 

asentados en lenguajes de marca. Ccs, xhtml o xml son las bases de esta tecnología, 

por lo que desde cualquier navegador se puede tener acceso a los servicios de la Web 

2.0 (Vega, 2009). 

2. La cooperación como método 

El colectivo es importante y la Web social parte de su reconocimiento. Las 

tecnologías sociales están diseñadas con arquitecturas de la información abiertas, que 
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permiten que las opiniones se sumen y los comportamientos de todos sean tenidos en 

cuenta (Vega, 2009). 

3. La interoperabilidad como fundamento 

Las tecnologías de la participación empleadas por la Web social permiten la 

integración de herramientas. Sistemas de programación como Ajax o los lenguajes de 

etiquetas ofrecen la posibilidad de compartir códigos, reproducir en webs particulares 

contenidos externos o establecer interfaces con aplicaciones que se ejecutan en 

servidores remotos (Vega, 2009). 

4. La sencillez como pauta 

La Web social ha simplificado al máximo la publicación de contenidos. La facilidad 

para crear y mantener blogs o wikis, el desarrollo de favoritos vía web, la difusión de 

perfiles personales en redes sociales, por mencionar algunos ejemplos, son acciones 

que requieren escasos conocimientos técnicos (Vega, 2009). 

5. EI etiquetado como sistema 

La información digital presenta la característica de poder incluir datos sobre sí 

misma. Las herramientas de la Web social emplean las descripciones realizadas por 

los usuarios, que se intercambian de forma automática, estableciendo redes de 

términos que llevarán a informaciones similares, con el valor añadido de que el uso 

generalizado de un término implicará un volumen importante de recursos digitales en 

cuya descripción se ha empleado (Vega, 2009). 

6. La participación como principio 

En la Web social la información se comparte. Los datos personales son difundidos en 

redes sociales. El software social posibilita que se valoren recursos y sean 

etiquetados en función de la opinión de quienes los emplean (Vega, 2009). 

7. La variedad como realización 

La Web social no admite límites, ya que existe una gran diversidad de 

manifestaciones. Servicios de información y aplicaciones informáticas muy diversos 

pueden ser catalogados como internet 2.0 (Vega, 2009). 
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8. La personalización como posibilidad 

El usuario decide cómo emplear las tecnologías de la participación, qué servicios 

le son útiles y bajo qué forma y condiciones los va a utilizar. La adaptación de las 

aplicaciones, el desarrollo de interfaces particulares de herramientas, la utilización de 

contenidos externos mediante sindicación o a través de la inserción de códigos, el 

uso de widgets para la integración de recursos informativos externos (mapas, 

temperatura, diccionarios, noticias, etc.), son distintas piezas que el usuario empleará 

a partir de su creatividad y sus necesidades (Vega, 2009). 

9. La experimentación como norma. 

Nada es eterno en la Web social. La renovación de los resultados es constante; las 

actualizaciones permanentes; las novedades cotidianas. Se trata de la beta continua, 

como se suele denominar a esta característica del internet 2.0 (Vega, 2009). 

10. EI desinterés como base. 

EI carácter social de la nueva Web también incluye como elemento definitorio la 

búsqueda del bien común. Las tecnologías son abiertas, al igual que lo son los 

recursos (Vega, 2009). 

Diferencias de la Web 1.0 a 2 Social. 

La Web 2.0, el paradigma actual, se acerca al ideal de Internet entendida como 

escenario de interacción social, capaz de dar soporte tecnológico al desarrollo de una 

comunidad virtual, recurso activo de una auténtica sociedad de la información y del 

conocimiento. Pero Internet no siempre fue así, la Web 2.0 tuvo que evolucionar 

como alternativa a un modelo anterior de uso y fue la respuesta a un contexto 

socioeconómico en crisis (SCOPEO, 2009). 

El producto del análisis, que puede verse en el Tabla 1, se organiza separando dos 

categorías para reconocer a las empresas que habían colapsado, Web 1.0, y las otras 

con futuro, Web 2.0 (SCOPEO, 2009). 
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          Web 1.0  Web Social 

DoubleClick --> Google AdSense  

Ofoto --> Flickr 

Akamai --> BitTorrent 

mp3.com --> Napster 

Britannica Online --> Wikipedia 

personal websites --> blogging 

Evite --> upcoming.org and 

EVDB 

domain name 

speculation 

--> search engine 

optimization 

page views --> cost per click 

screen scraping --> web services 

Publishing --> participation 

content management 

systems 

--> wikis 

directories (taxonomy) --> tagging 

("folksonomy") 

Stickiness --> syndication 

Tabla 1: Análisis Comparativo entre web 1.0 y 2.0 (O'Reilly, 2005) 

La web 2.0 no solo ha revolucionado en la actualidad, por la evolución que esta 

herramienta ha tenido, también con ella han crecido las diferentes empresas que 
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forman parte de este servicio, sufriendo cambios con la finalidad de obtener 

comercialización de servicios y ajustándose a las normas, necesidad y requerimientos 

de la web 2.0. La evolución que la web 2.0 ha sufrido con el paso del tiempo, permite 

visualizar los grandes cambios y avances tecnológicos a los cuales ha sido sometida 

con la finalidad de mejorar la calidad de servicio a los millones de usuarios que 

transitan a diario en internet.  

Tecnología de la Web 2.0 

“…la tecnología Ajax se introduce una nueva capa que permite una mayor 

interactividad con el usuario; llegándose, de ese modo, a diferenciar del modelo 

común de diseño de páginas web; como se ve representado en la siguiente 

ilustración:” (MissTechin, 2009) 

 

Figura 4: Tecnología de la Web 2.0 (MissTechin, 2009) 

 

Implicaciones didácticas de la segunda generación Web en La Educación Social.  

La aparición de las nuevas tecnologías desde la perspectiva de las nuevas 

estructuras de Internet y e Intranet y la aparición de una modalidad a distancia de la 
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enseñanza como es la enseñanza virtual o e-learning, generan más posibilidades para 

desarrollar nuevos retos sociales. (DOMÍNGUEZ, 2001) 

Las nuevas tecnologías en la educación: usos productivos.  

La educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas con la irrupción de 

las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas a la Web 2.0. Por ello, resulta 

fundamental conocer y aprovechar la batería de nuevos dispositivos digitales, que 

abren inexploradas potencialidades a la educación y la investigación. Incluso en el 

argot académico algunos ya hablan del “Aprendizaje 2.0”. (Piscitelli, 2005) 

La web 2.0 ofrece a los millones de usuarios, un sin número de páginas en las 

cuales podemos encontrar información de toda índole, permitiendo ampliar los 

conocimientos, compartirlos y debatirlos en tiempo real, con personas de todo el 

mundo. Esto aporta a la educación ya que se incentiva a los estudiantes sobre todo de 

educación superior a desarrollar más investigación y de esta manera generar que sean 

más competitivos, en los temas relacionados a sus estudios o a proyectos de 

investigación en el cual ellos desarrollen sus actividades.  

Descripción de Herramientas Web 2.0 de usos educativos.  

Si bien el abanico de aplicaciones que pueden ser etiquetables como Web 2.0 es 

sumamente amplio, a continuación se destacan tres tipos de plataformas de 

generación de contenidos en línea que resultan especialmente apropiadas (y 

recomendables) para incorporar a los entornos educativos. (Cobo Romaní & Pardo 

Kukiinski, 2007). 

Uso de dispositivos móviles en el Ecuador. 

Muchos pueden preguntar o inferir que la mayoría de estas herramientas son 

costosas y están fuera del alcance de los educandos tradicionales pero en realidad, 

esta brecha tecnológica se ha acortado día a día, y aunque parezca impreciso decirlo, 

según el portal gubernamental Ecuadorencifras.gob.ec, existen alrededor de nueve 

millones de dispositivos móviles, más de un millón y medio de teléfonos inteligentes, 

así como también se estima que un 51.3% de la población mayor de 5 años tienen por 

lo menos un celular activado y más del 47% usa de manera continua el internet. 

(Ecuadorencifras, 2013) 
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Figura 5: Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por 

área. 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2013) 

 

  Según un informe estadístico sobre el uso de tic en educación en América latina y 

el Caribe realizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO con el fin de 

realizar un Análisis regional de la integración de las TIC en la educación y de la 

aptitud digital (e-readiness). 

La encuesta regional fue completada por 38 países y territorios de un total 

previsto de 41, alcanzando una tasa de respuesta del 93%. El cuestionario recabó 

datos sobre las siguientes áreas: a) políticas y el programa de estudio; b) integración 

de las TIC en las escuelas; c) matrícula en programas que usan TIC; y d) docentes y 

las TIC. Antes de distribuir el cuestionario, se consultó a los países sobre 

definiciones, la metodología utilizada para desarrollar indicadores y las experiencias 

nacionales relacionadas con la recopilación de estadísticas sobre el uso de TIC en 

educación. (UNESCO, 2013) 
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos. 

Análisis del impacto de las herramientas tecnológicas de e-learning como beneficio 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de comunicación social de 

cuarto y quinto nivel de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en el 

año 2013 - 2014. 

Los instrumentos informáticos se han convertido en herramientas imprescindibles 

para toda la humanidad por su movilidad y acelerada inclusión, paulatinamente está 

forjando variaciones e innovaciones en las formas de vida de la sociedad actual. 

Millones de niños, jóvenes y adultos alrededor del mundo, utilizan gran cantidad de 

artefactos electrónicos y digitales, diariamente, cada hora, inclusive cada minuto. En 

la actualidad no se podría imaginar vivir sin el computador, menos aún sin internet 

que constituye un fenómeno que representa un nuevo paradigma que conforma de 

manera primordial los lineamientos comerciales, de educación y la cultura. Por tal 

razón, en este trabajo, el objetivo es realizar una investigación sobre ¿Qué impacto 

tiene el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso educativo de los 

estudiantes y maestros de la Carrera de Comunicación Social?  

Esta investigación centraliza sus análisis en la definición progresiva del internet y 

sus empleos en la actualidad, en la educación como en el ámbito social, 

especificando las conductas que poseen, el empleo de redes sociales, como: 

Facebook, Twitter, MSN, etc., y las diversas plataformas virtuales con fines 

educativos, como e-learnig, aulas virtuales, la web 2.0, (plataforma virtual para 

aplicaciones instantáneas e interactivas), además de un ligero recuento de los más 

importantes buscadores de internet como: google, Yahoo!, terra, AltaVista, 

Wikipedia, etc., que se las utiliza como herramientas esenciales para efectuar 

cualquier clase de investigación en la red.  

El desarrollo teórico finaliza con la investigación, que centra su definición de las 

teorías y diseños pedagógicos, pero antes, se realiza un estudio sobre la educación en 

la actualidad y ¿Cuál es la relevancia pedagógica en la educación?  
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La metodología que se empleó en la investigación, está basada en un análisis 

cualitativo -cuantitativo, ya que pretende primeramente investigar en forma 

inductiva, la conducta de los alumnos en cuanto al empleo de estas herramientas, 

para saber las valoraciones acerca del tema 

Justificación de la investigación  

La introducción de la nueva tecnología, denominada Internet, ha constituido un 

tema al que no se le ha dado mayor trascendencia dentro del ámbito educativo del 

país. Se puede constatar, que en las bibliotecas y en el Ecuador, no existen muchos 

estudios sobre la importancia del internet en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

¿En qué forma puede generar desafíos y dificultades en los estudiantes y docentes de 

periodismo, la utilización de este tipo de herramientas?   

El tema del internet, se torna de gran importancia, ya que realiza un análisis sobre 

el enfoque que tienen docentes y alumnos sobre la utilización de este instrumento 

tecnológico, tanto en la vida diaria como en el ámbito de enseñanza aprendizaje. 

Tomando en cuenta que cada persona es un ser particular, se puede considerar que 

está en capacidad individual de reflejar sus destrezas o limitaciones al momento de 

enfrentarse a la nueva tecnología, el uso de redes sociales, chats, cursos on-line, aulas 

virtuales, etc.  

La investigación ofrecerá una idea concisa de la actual situación de docentes y 

estudiantes ante el poco interés y poca capacitación para generar espacios didácticos 

en los que los educandos puedan desarrollar sus capacidades y mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje por medio de la utilización de herramientas tecnológicas 

a través del internet. 
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2.1.2.2.Categoría de análisis  

Enseñanza Aprendizaje 

CATEGORIA ANALISIS 

La enseñanza aprendizaje es la base en 

la que se asienta aprendizaje, es la 

manera de manifestar la inteligencia del 

estudiante. 

Son la asociación de ideas que da el 

docente para que el estudiante capte las 

ideas de manera más clara y aumentar 

su nivel de aprendizaje.  

 

Herramientas Tecnológicas. 

CATEGORIA ANALISIS 

Las herramientas tecnológicas están 

diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente en el intercambio de 

información ya sea dentro o fuera del 

aula. 

Nos ayudan a impartir mejor las 

cátedras para que así el estudiante capte 

las ideas de manera más clara y 

aumentar su nivel de aprendizaje, todo 

esto con la utilización de las diferentes 

herramientas tecnológicas.  

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA.  

Esta investigación se basó en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para la 

enseñanza aprendizaje, de esta manera se le facilite al profesor impartir sus cátedras 

de manera más fácil y eficiente hacia sus estudiantes 

Las potencialidades que se obtiene con las nuevas herramientas tecnológicas,  

constituyen una de las condiciones necesarias para el aprendizaje de los estudiantes y 

para la enseñanza que brinda el docente, pero no suficientes, también es muy 

eficiente para el intercambio de información o de ideas,  pues también forman parte 

del proceso la voluntad del individuo y el conocimiento previo que tenga sobre el 

funcionamiento del sistema computacional, es decir, las “competencias tecnológicas” 

o capacidad para manejar un lenguaje especializado.  
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Los alumnos entrevistados señalaron como indispensable, además de la  

experiencia tecnológica, la competencia para desenvolverse con propiedad en este 

lenguaje, mismo que no solamente se aprende en el aula, sino a través de la habilidad 

para apropiarse de las nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

enseñanza. (Kiss de A. & Castro R., 2004). 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis general 

Determinando la influencia en el profesorado con nuevas herramientas tecnológicas 

mejorara el proceso de enseñanza aprendizajes de los Estudiantes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo 2019. 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas  

 Identificando los avances evolutivos de las herramientas tecnológicas mejorara 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Fundamentando los conceptos básicos y manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas contribuirá en el desarrollo de los estudiantes. 

 Elaborar una guía didáctica del uso de nuevas herramientas tecnológicas 

fortalecerá la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

2.2.3. Variables  

2.2.3.1.Variable Independiente. 

Herramientas Tecnológicas.  

2.2.3.2.Variable dependiente  

Enseñanza Aprendizaje. 
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CAPÍTULO III. 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Universidad Técnica de 

Babahoyo Extensión Quevedo, perteneciente al cantón Quevedo, Provincia de Los 

Ríos con una población de 34 Docentes, donde se aplicó la técnica de observación 

directa y la encuesta, la misma que contenían 10 preguntas. 

 

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

 

    
                  

                 
 

 

Donde  

N es el tamaño de la muestra (34 Docentes) 

Za= 1.96 al cuadro (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% =0.05) 

q = 1 - p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d = precisión (en esta investigación use un 5%) 

n =?  

  

 

  

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el tamaño de la población 34 docente, con los cuales, se procedió a 

realizar las encuestas establecidas. 

 

 

 
= 

6.2041

84 
 

= 
29 0.2121

76 

𝑛  
34  1.962  0.05  0.95

0.032 34  1  1.962  0.05  0.95
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Tabla 2  Detalle de la muestra que se tomó a los docentes de la Universidad Técnica 

de Babahoyo Extensión Quevedo. 

INDICADORES POBLACION % MUESTRA % 

DIRECTIVO 1 3% 1 4% 

DOCENTE 33 97% 24 96% 

TOTAL 34 100% 25 100% 

Fuente: Director de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Se cuenta con un total de 34 docentes, el cual se tomó una muestra de 25 que se les 

realizo la encuesta, la cual determino la necesidad de implementar las herramientas 

tecnológicas en la institución. 

3.2.  CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES.  

3.2.1. Específicas. 

 La gran mayoría de los encuestados afirman que es necesario implementar las 

nuevas tecnologías en las aulas para impartir las clases.  

 Con los resultados obtenidos de la encuesta se puede evidenciar que las 

herramientas tecnológicas son necesarias para la enseñanza aprendizaje. 

 Con la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas mejora la metodología de 

enseñanza. 

3.2.2. General. 

Se concluye que:  

Desarrollando una capacitación didáctica que fomente el buen uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje, de la misma manera se 

debe capacitar a los docentes en las diferentes herramientas tecnológicas para que 

están puedan ser utilizadas adecuadamente para la enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, además les va a ayudar a estar siempre informados y estar constantemente 

comunicados los estudiantes con sus Docentes para ayudarles con las dudas que estos 

tengan. 
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3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

3.3.1. Específicas. 

 Que en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo implemente 

nuevas herramientas tecnológicas para impartir las clases en aulas y 

laboratorios. 

 Promover el uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza 

aprendizaje y capacitar a la planta docente. 

 Lograr la actualización e implementación de las herramientas tecnológicas en 

la institución. 

3.3.2. General. 

Se Recomienda: 

Diseñar un plan de capacitación para el uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje – enseñanza, para la planta docente de esa manera 

facilitar la metodología de enseñanza y a los estudiantes facilitar el aprendizaje y con 

el acceso a estas herramientas puedan realizar sus investigaciones de manera más 

sencillas, además una de las ventajas de estas herramientas es que los docentes y 

estudiantes pueden estar en constante comunicación en las horas complementarias.    
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CAPÍTULO IV.   

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

4.1.1 Alternativa obtenida. 

Realizar capacitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes y docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Extensión Quevedo, cantón Quevedo, Provincia de los Ríos.  

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

El presente trabajo de investigación, propone capacitar a la planta docentes de la 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo para que fomente el buen uso 

de las nuevas herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes, y que 

los habitantes del cantón Quevedo; se sientan satisfechos, conformes y conozcan de 

la enseñanza de dicha institución, esto se realizara por medio de las capacitaciones y 

de esta manera se actualiza los conocimientos de la planta docentes referente al 

manejo de las herramientas tecnológicas para la enseñanza aprendizaje.   

Para la elaboración de las capacitaciones se utilizara aplicaciones tanto en 

software como en hardware, luego se procede a realizar prácticas con la planta 

docente en aplicaciones tales como los MOOCS y la WEB SOCIAL que se van a 

utilizar para impartir las clases, luego se capacita a los estudiantes para que ellos 

también utilicen estas herramientas.  

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

4.2. Antecedentes 

En razón que la educación, son parte de nuestro convivir diario para los seres 

humanos y estas han evolucionado de manera acelerada contribuyendo con todas las 

profesiones, de manera satisfactoria; gracias a estas se ha podido formar personas 

que se encuentran en un nivel avanzado gracias a la educación.  

Las autoridades de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, 

motivan a sus habitantes, a través de la clara enseñanza y lo bien capacitados que 

está su plata de docentes, principalmente a los jóvenes se los educa debidamente por  
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que se cuenta con los docentes capacitados para brindar la educación como es 

debido.   

Gran parte de los habitantes del cantón Quevedo, se sienten muy satisfechos con la 

educación que brinda la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, pero 

esta planta de docente tienen que estar en constantemente capacitaciones para poder 

manejar las nuevas herramientas tecnológicas.  

4.3. Justificación 

La educación en el cantón Quevedo, se ha evidenciado en la necesidad de 

capacitar a los docentes para poder brindar una educación de calidad a los 

estudiantes, los docentes están dispuestos a colaborar sometiéndose a las 

capacitaciones que se les imparta, para bien de la institución y los estudiantes, por 

esto se utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza aprendizaje.   

Es por eso que mediante la propuesta de capacitación dirigida a los docentes de la 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo,  es a concienciar y cambiar 

sus hábitos para educar, y puedan hacerlo mediante las nuevas herramientas 

tecnológicas.        

Para realizar el plan de capacitación dirigido a los docentes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, se contara con el respaldo de las 

autoridades de la institución, se podría realizar la capacitación de forma colectiva y/o  

personal. Todo esto se realiza con una breve explicación de la manera que esto los va 

a beneficiar.     

Lo que se pretende mediante esta propuesta es que los docentes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, recapaciten y utilicen las nuevas 

herramientas tecnológicas para enseñar a sus estudiantes, esto lo aprenderán en las 

capacitaciones impartidas por personal capacitados en etas herramientas. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1. General 

Diseñar un plan de capacitaciones para el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, ubicada en la parroquia el pital I, cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos.  

4.4.2. Específico 

 Definir los contenidos del plan de capacitación para el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

 Socializar el plan de capacitación para el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 proveer un plan de capacitación para el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

4.5. Estructura general de la propuesta 

4.5.1. Título 

Diseño de un plan de capacitaciones para el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, ubicada en la parroquia Pital II, cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos.  

4.5.2. Componentes  

En cumplimiento a los objetivos específicos de la propuesta se realizara de la 

siguiente manera: 
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Materiales 

 Una Laptop; 

 Un Proyector; 

 Internet; 

 Acceso a un Laboratorio de computo; 

INTRODUCCIÓN  

En los últimos tiempos la web 2.0 y, en especial, las redes sociales, se han 

popularizado en el vasto panorama de internet. El mundo de la edición científica no podía 

ser menos y se ha sumado (aunque tímidamente) a interactuar con las nuevas aplicaciones. 

Como veremos a continuación, la relación entre web social y edición y evaluación 

científica es cada vez más estrecha y productiva. (Benitez, 2016) 

Es por eso que la Web social permite tomarse como una plataforma virtual 

dispositivo informático, para intercambiar de actividades, de información y de productos 

No 

. 
Actividad Objetivo Materiales Duración Responsable 

1 

Introducción de 

las nuevas 

herramientas 

tecnológicas, 

Dar a conocer el tema de 

la capacitación y crear 

un ambiente agradable y 

de 

Confianza. 

 

Un proyector y 

Una laptop  

40 min Capacitador 

2 WEB SOCIAL 

Dar a conocer el tema, y 

hacer practica del 

manejo de esta 

herramienta. 

 

Un proyector y 

Una laptop 

1 hora Capacitador 

3 MOOCS 

Dar a conocer el tema, y 

hacer practica del 

manejo de esta 

herramienta. 

Un proyector y 

Una laptop 
1 hora Capacitador 
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desarrollados de acuerdo a la solicitud de los requerimientos hechos en el desarrollo de las 

asignaturas. Tal vez la concepción de la Educación Virtual se enmarca dentro del contexto, 

que esta tiene, para llegar a las poblaciones más lejanas, donde se encuentra la limitante de 

existencia de centros de enseñanza, docentes y recursos para el desarrollo de ella. 

Si bien los distintos organismos reguladores del sistema educativo desarrollan 

simuladores de las pruebas que deben rendir los estudiantes, con el fin de sacar el puntaje 

mínimo para obtener un cupo, estos simuladores solo proporcionan una noción del nivel de 

conocimientos que han adquirido los educandos, mas no los preparan con técnicas 

didácticas que le permitan desarrollar su prueba con seguridad y obtener una calificación 

satisfactoria. 

Por esta razón, y pensando en los futuros aspirantes a la educación de tercer nivel, se 

realiza esta investigación para determinar de qué manera los MOOCs(Massive Open 

Online Courses)aportan a la preparación de la planta docente en esta herramienta. 

Como regularidad, el uso de los materiales didácticos que ofrece el curso disminuye 

progresivamente, simultáneo a la pérdida de interés que van mostrando muchos estudiantes 

durante el desarrollo del MOOC. Por otra parte, los recursos de aprendizaje distribuidos a 

través del curso permanecen accesibles una vez que el MOOC ha finalizado. El número de 

personas matriculadas puede ser de decenas de miles, si bien aquellos que lo completan y 

obtienen la certificación llegan al centenar y en algunos casosal millar (Berrocoso J. V., 

2014) 

¿Nos encontramos ante un nuevo paradigma de aprendizaje? ¿Suponen los MOOCs 

una nueva forma de entender la Educación Superior, tradicionalmente en manos de unas 

élites y que sólo a partir del siglo XX experimentó procesos de apertura y democratización 

que estarían desarrollándose por completo en estos momentos? Sin duda alguna la 

educación se encuentra según se ha definido en algunos estudios ante el tsunami de los 

MOOCs 

 

Objetivos 

 

     Los objetivos enmarcados en este plan de capacitación son para el aprendizaje del uso 

de las nuevas herramientas tecnológicas tales como son los MOOCS y la WEB SOCIAL:   
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1. Ilustrar las formas que acceden a la plataforma.  

 

2. Explicar el uso de las herramientas MOOCS y WEB SOCIAL.   

 

3. Explicar las ventajas y desventajas de las herramientas MOOCS y WEB SOCIAL.  

 

4. Enseñar cómo pueden compartir información con los estudiantes y poder enviar 

tareas o ayudarles con las horas complementarias.   

Contenidos 

Los MOOC nacieron en el ámbito universitario, cuando, en 2007, el profesor David Wiley, 

de la Universidad de Utah, propuso ofrecer clases online con libre acceso, incluyendo a 

personas que no formaran parte de la universidad. El primer curso MOOC que se 

impartió fue en 2008, cuando cuando George Siemens y Stephen Downes organizaron el 

primer curso en línea en la Universidad de Manitoba (Canadá), titulado ‘Connectivism 

and Connective Knowledge’.  

Sin embargo, el primer curso MOOC que marcó un antes y un después en la 

educación online fue ‘Introduction to Artificial Intelligence’, creado en 2011 por 

Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Standford, y por Peter Norvig, director de 

investigación de Google. Más de 160.000 alumnos se matricularon en este curso, de las 

que 23.000 alumnos lo finalizaron. 

Plataformas MOOC 

Existen numerosas plataformas que imparten cursos gratuitos. Recopilamos algunas de 

ellas: 

- edX: cuenta con la participación de 21 universidades, entre las que se encuentran la 

Universidad de Harvard, la Universidad de California Berkeley, el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, la Universidad de Boston, Imperial College London, la Universidad de 

Princeton, Bombay, la Universidad de Hong Kong o la de Kyoto. Actualmente oferta más 

de 1.700 cursos masivos online en abierto. 

https://www.edx.org/
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- Coursera: cuenta con universidades estadounidenses (Stanford, Yale, 

Washington...), asiáticas (Chinese University of Hong Kong, Shanghai Jiao Tong 

University...), europeas (IE Business School, Universidad de Barcelona, HEC Paris, la 

Universidad de Zurich, Amsterdam...) o mexicanas (Universidad Nacional Autónoma de 

México o Instituto Tecnológico de Monterrey). Imparte más de 2.400 cursos en 12 idiomas 

distintos. 

- Miríada X: participan universidades españolas e iberoamericanas, como la 

Universidad de Salamanca, la Carlos III, la Universidad Nova de Lisboa, la del Salvador, 

la Complutense o la de Alcalá. Permite enlazar directamente a LinkedIn la formación que 

se está cursando. 

- UNED Abierta: es la plataforma de aprendizaje de la UNED, donde pone a 

disposición del público sus cursos online masivos y abiertos. Éstos se caracterizan por 

tener una estructura orientada al aprendizaje, con pruebas y evaluaciones que acreditan los 

conocimientos y habilidades adquiridas. Aunque el aprendizaje es abierto, y los cursos 

pueden iniciarse en cualquier momento, la UNED pone a disposición de los alumnos un 

equipo docente y un soporte técnico que están disponibles en los periodos de convocatoria 

     Pasó 1: Para acceder a los MOOC se lo puede hacer a través de un teléfono inteligente, 

Tablet, CPU y una portátil con conexión a internet con el siguiente enlace. 

www.facebook.com  

 

Figura 56 Pantalla principal del MOOC para acceder. 

 

Fuente: Plataforma MOOC   

https://www.coursera.org/
https://www.mastermania.com/chinese-university-hong-kong-3474-grupo1_q04.html
https://miriadax.net/home
https://iedra.uned.es/
https://www.mastermania.com/universidad-nacional-de-educacion-distancia-uned-1429_q04.html
http://www.facebook.com/
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Elaborado por: CORTEZ BURGOS VIVIANNA ARACELY 

 

 

 

Pasó 2: Registro en el MOOC  llenando todos los campos solicitados   

Figura 6 Registro y creación de usuario.  

 

Fuente: Plataforma MOOC   

Elaborado por: CORTEZ BURGOS VIVIANNA ARACELY 
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Pasó 3: Datos adicionales y creación de la cuenta. 

 Figura 7 pasos finales para la creación de la cuenta.   

 

Fuente: Plataforma MOOC   

Elaborado por: CORTEZ BURGOS VIVIANNA ARACELY 

Ventajas de los MOOC 

1. Son gratuitos. No podemos negar que la posibilidad de completar un curso de alto 

nivel, avalado por una universidad prestigiosa, sin coste alguno, es muy 

motivadora. 

2. Cada semana comienza algún curso que puede interesarte. 

3. El compromiso que se exige de parte del alumno es tiempo, que puede variar 

entre una dedicación semanal de unas 6-8 horas a unas 15-18 horas. 
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4. Es posible solicitar un certificado verificado si se paga una tasa bastante 

reducida. 

5. Cada estudiante puede priorizar los motivos por los que sigue el curso, y 

adaptar sus actividades a sus propios objetivos. Si no te interesa ningún tipo de 

certificación, puedes simplemente mirar los vídeos de las clases o leer el material 

adicional que más te interese. 

6. El estudiante puede organizar su tiempo y no hay obligación de asistir a las clases 

en un horario fijo. Estos cursos son perfectos para estudiantes que también 

trabajan o cursan en la universidad presencialmente. Incluso es posible acceder al 

material una vez concluido el curso. 

7. Las dudas e inquietudes del alumno pueden compartirse en los foros que 

existen para ello. A veces es más fácil formular preguntas por escrito que 

participar oralmente en una clase. 

Desventajas de los MOOC 

1. Son gratuitos, pero eso implica que no se obtiene ningún certificado oficial para 

incorporar al CV. Esto puede ser inconveniente si se solicitan puestos con 

criterios cerrados de evaluación de los candidatos, como pueden ser las oposiciones 

públicas o la carrera académica. 

2. Hay que prestar mucha atención a las fechas de inicio de los cursos. Puedes 

apuntarte con meses de anticipación y luego descubrir que no podrás dedicar el 

tiempo necesario. 

3. Necesitas mucha disciplina para dedicar al curso el tiempo necesario cada 

semana. La cantidad de contenidos que se espera que adquieras es bastante alta, y 

si te retrasas una semana, ponerte al día será cada vez más complicado. 

4. El certificado verificado exige mucha más dedicación de la que podrías esperar, 

y tampoco puedes estar seguro de que sea reconocido por la administración pública. 

5. La didáctica de los cursos es básicamente expositiva y no exige mucha iniciativa 

por parte del estudiante. En este sentido, los cursos MOOC no aprovechan al 

máximo las potencialidades de las TIC. Existen también cursos cMOOC (de 

conectividad) centrados en la colaboración entre participantes de manera más 

igualitaria. Según qué tipo de estudiante seas, puede convenirte más uno u otro. 
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6. Los foros, ya se sabe, pueden ser espacios bastante caóticos, y los estudiantes 

pueden enfrentarse a cantidades inimaginables de contenidos irrelevantes, que son 

difíciles de gestionar de manera eficaz. 

7. Una vez evaluadas estas características, puedes decidir mejor si tienes interés en 

completar un curso MOOC. Si la respuesta es positiva, no te pierdas el próximo 

post con consejos para sacar el máximo provecho y completar el curso de tu interés. 

 

 

Concepto de WEB SOCIAL 

La web social incluye servicios que determinan la tendencia en la forma de compartir 

información digital, en este caso es importante definir que internet, comprendería la red de 

redes que hacen posible que existan servicios como la web, web 2.0.  

La llamada Web social se refiere entonces a: Smart bot, inteligencia colectiva, modelos de 

negocio ligeros, folcsonomía, etiquetas, software y computación sociales, periodismo 

ciudadano, CMS, LMS (Learning Management System).  

La primera vez que se habló de "Social Web" en el ámbito mundial se incluyó la 

apertura de datos distribuidos, es decir compartir la red de documentos "World Wide 

Web", excepto que en lugar de vincular documentos, en la Web Social se enlazan personas, 

organizaciones y conceptos. El uso de este término en este contexto se introdujo en un julio 

de 2004 en el documento llamado "La Web Social: Construir una Red Social con XDI"'1  

Anteriormente acepciones del término incluyen:  

 En 1998 el término "Social Web" se introdujo en un artículo de Peter 

Hoschka en un contexto relacionado a describir el cambio de utilizar 

computadoras y la web como simples instrumentos de cooperación a usar la 

computadora como social "The Social Web Research Program"2 

 En 1955 el término "Social Web" fue presentado en Agosto C. Krey en el 

ensayo colección historia y la Web Social publicado por la Universidad de 

Minnesota press. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_bot&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tags
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/CMS
https://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_web
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_social#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_social#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
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La Web social está integrada por: la llamada comunidad virtual dentro de la que 

podemos encontrar interacción con redes de computadoras con servicios tales como p2p, 

correo electrónico, redes sociales, blogs, podcast, webcast, wikis, marcadores sociales, 

sindicación de contenidos RSS, imágenes, video digital hospedado en servidores de video, 

audio digital y metaverso, el uso de este entorno ha democratizado el uso de servicios y 

aplicaciones brindando a todos los usuarios la posibilidad de crearlos, utilizarlos, 

compartirlos y distribuirlos; es decir es el punto de encuentro en la web social. 

 

  

Figura 8: Web Social  

Ventajas de usar WEB SOCIAL 

1. Genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. 

2. Están mejor informados. 

3. Vencen la timidez a través de las redes sociales. 

4. Facilita la relación entre las personas sin las barreras culturales y físicas. 

Desventajas de usar la WEB SOCIAL. 

1. Pierden la interacción con su entorno social y su familia. 

2. Pueden convertirse en víctimas de ciberbullyng y suplantación de identidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/P2p
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
https://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
https://es.wikipedia.org/wiki/Webcast
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
https://es.wikipedia.org/wiki/RSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Servidores_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso
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3. Se exponen a personas que muchas veces no conocen, publicando información 

personal. 

4. Se convierten en víctimas de virus y software dañados. 

 

 

4.6. Resultados esperados de la alternativa 

Una vez finalizada la investigación se determina que la propuesta realizada es viables 

para las autoridades de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo y 

los habitantes del Cantón Quevedo.  

Haciendo uso del plan de capacitaciones como ilustración, los docentes de la 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, deben hacer uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje y enseñanza de los esstudiantes 

de la institución, lo mismo que de una forma responsable al momento recibir la 

capacitación.  

Que las capacitaciones por medio de actividades se lleven a cabo en un laboratorio 

de cómputo para que los docentes puedan practicar y se familiarizarse con las nuevas 

herramientas, ya que esto no se puede dar otro lugar y luego puedan ser usadas donde 

normalmente se realizan las actividades académicas, dónde se despierte la curiosidad 

y el interés de los estudiantes mediante estas herramientas el docente pueda despejar 

cualquier duda, así el estudiantes puede sentirse cómodos  y tranquilos, estas 

herramientas van ayudar mucho en el mejoramiento del rendimiento académico del 

docente como del estudiante. 
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación  

 

  

 

 

 

 

TEMA 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

El 

profesorado 

frente al uso 

de las 

nuevas 

herramienta

s 

tecnológicas 

en los 

procesos de 

enseñanza 

¿Cómo 

influye en el 

profesorado 

la 

utilización 

de las 

nuevas 

herramienta

s 

tecnológicas 

en los 

procesos de 

¿Determinar 

la influencia 

en el 

profesorado 

de nuevas 

herramienta

s 

tecnológicas 

en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizajes 

Determinand

o la 

influencia en 

el 

profesorado 

con nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

mejorara el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizajes 

Herramientas 

Tecnológicas

. 

 

Falta de 

conocimiento 

y manejo de 

las nuevas 

herramientas 

tecnológicas. 

¿Qué 

herramientas 

tecnológicas 

contribuyen a 

mejorar la 

enseñanza 

aprendizaje en 

los alumnos? 

 

Identificar que 

herramientas 

tecnológicas 

contribuyen a 

mejorar la 

enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Identificando 

los avances 

evolutivos de 

las 

herramientas 

tecnológicas 

mejorara el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

Nombre: CORTEZ BURGOS VIVIANNA ARACELY            Tutor: Lcdo. Walter Chang Muñoz MSc. 

                                               

Matriz de relación 
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aprendizajes 

en los 

procesos de 

enseñanzas 

aprendizajes 

en la 

Universidad 

de 

Babahoyo 

extensión 

Quevedo. 

 

enseñanza 

aprendizajes 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

Extensión 

Quevedo 

20019? 

 

de los 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

Extensión 

Quevedo? 

 

de los 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

Extensión 

Quevedo 

2019. 

 

Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

Baja nivel en 

el uso de las 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas. 

Fundamentand

o los 

conceptos 

básicos y 

manejo de 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

contribuirá en 

el desarrollo 

de los 

estudiantes. 

 

Fundamentar los 

conocimientos 

básicos y manejo 

de nuevas 

herramientas 

tecnológicas para 

el 

desenvolvimient

o en las áreas de 

desarrollo de los 

estudiantes. 

 

Fundamentand

o los conceptos 

básicos y 

manejo de 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

contribuirá en 

el desarrollo de 

los estudiantes. 

 

Mal uso de las 

herramientas 

tecnológicas. 

Elaborar una 

guía didáctica 

del uso de 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

fortalecerá la 

enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Proponer una 

guía didáctica 

sobre cuáles son 

las nuevas 

herramientas 

tecnológicas y de 

qué manera se 

las puede 

implementar para 

la enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Elaborar una 

guía didáctica 

del uso de 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

fortalecerá la 

enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes. 
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B: Ficha de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO EXTENSIÓN QUEVEDO 

OBJETIVO: Comprobar si antes de ser aplicado la herramientas tecnológicas se tenían 

conocimientos previos del manejo.  

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

EDAD:  

HABILIDADES SI NO 
TAL 

VEZ 
OBSERVACIONES 

1.- CONSIDERA USTED QUE LA ENSEÑANZA ES 

MÁS FÁCIL DE IMPARTIR CON LA 

TECNOLOGÍA 

X  X 
 

2.- ESTÁN PREPARADOS LOS ESTUDIANTES 

PARA UTILIZAR LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS. 

X   
 

3.- CREE USTED QUE ES NECESARIA LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLOGÍCAS PARA 

IMPARTIR LAS CLASES. 

X   
 

4.- CREE USTED NECESARIO IMPLEMENTAR 

LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

EN LAS AULAS. 

X   
 

5.- ESTOY OPRTUNAMENTE INFORMADO 

SOBRE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE BABAHOYO. 

 X X 

 

6.- LA COMUNICACIÓN QUE GENERA LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLOGIAS ES EFECTIVA 

ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTES. 

X X X 
 

7.- EL INTERNET ES EL MEJOR MEDIO PARA 

OBTENER INFORMACIÓN. 
X  X  

8.- LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE 

UTILIZA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO ESTAN SIEMPRE ACTUALIZADAS. 

X X X 
 

9.- LA UNIVERSIDAD ACTUALIZA LA 

PLATAFORMA E-LERNING. 
X  X  

10.- ASITIO LA PLANTA DOCENTE A TALLERES 

DE MANEJO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS PARA RENOVAR 

CONOCIMIENTOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

X X X 

 

TOTAL. 
151 60 129  
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C: Fotografía  
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D. Encuestas dirigida a docentes de la institución. 

 

1.  ¿Considera usted que la enseñanza es más fácil de impartir con la tecnología? 

 

Tabla 3. 

Fu

ente: 

Universi

dad 

Técnica 

de 

Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Respuestas No. Porcentaje 

Si 25 74% 

No 0 0% 

Tal Vez 9 26% 

TOTAL 34 100% 
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Grafico 1  

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. De la investigación realizada, el 74% de los docentes están de acuerdo que la 

tecnología es necesaria, el 26% dicen que tal vez sea necesaria la tecnología.  

 

Interpretación. El docente está de acuerdo con la tecnología y dispuesto a adaptarse para 

brindar a los estudiantes el mejor método de enseñanza aprendizaje. 

 

 

2. ¿Están preparados los estudiantes para utilizar las nuevas herramientas? 

Tabla 4.    

F

uent

e: 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

          Grafico 2  

74% 

0% 

26% 

CONSIDERA USTED QUE LA ENSEÑANZA ES MÁS FÁCIL 

DE IMPARTIR CON LA TECNOLOGÍA 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 34 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

 

 

 

Análisis. De la investigación realizada, el 100% de los docentes están de acuerdo que es 

más fácil impartir las clases con ayuda de la tecnología.  

 

Interpretación. De vez en cuando hay que utilizar la tecnología para impartir las clases y 

poder brindar ayuda a los estudiantes. 

 

 

3. ¿Cree usted que es necesaria las herramientas tecnológicas para impartir las 

clases? 

Tabla 5. 

F

uent

e: 

Uni

vers

idad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

          Grafico 3. 

100% 

0% 0% 

ESTÁN PREPARADOS LOS ESTUDIANTES PARA 

UTILIZAR LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 0 0% 

No  0 0% 

Tal Vez 34 100% 

TOTAL 34 100% 
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. El 100% de los docentes dicen que si es necesaria las herramientas tecnológicas 

para impartir las clases. 

 

Interpretación. A los estudiantes les facilita y ayuda en el aprendizaje, pueden investigar 

de manera más rápida y eficiente.  

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted necesario implementar las nuevas herramientas tecnológicas en las 

aulas? 

 

Tabla 6. 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

0% 0% 

100% 

CREE USTED QUE ES NECESARIA LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA IMPARTIR LAS CLASES 

Si

No

Tal Vez

Respuestas No. Porcentaje 

Si 34 100% 

No  0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Grafico 4  

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. En la investigación realizada el 100% están de acuerdo de que es necesario 

implementar las nuevas herramientas tecnológicas en las aulas. 

 

Interpretación. Todos están de acuerdo de que es necesario implementar las nuevas 

herramientas tecnológicas en las aulas.  

100% 

0% 0% 

CREE USTED NECESARIO IMPLEMENTAR LAS 
NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN 

LAS AULAS 

SI

NO

TAL VEZ
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5. ¿Estoy oportunamente informado sobre las herramientas tecnológicas existentes en 

la Universidad Técnica de Babahoyo? 

Tabla 7.  

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

          Grafico 5. 

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. De la investigación realizada, el 60% de los encuestados dicen que tal vez los 

informan sobre las herramientas tecnológicas existentes en la UTB, mientras que un 40% 

dice que no están informados sobre las herramientas tecnológicas existentes en la UTB. 

 

Interpretación. Es muy importante estar informado sobre las herramientas tecnológicas 

que existen en la institución. 

 

 

0% 

40% 

60% 

Estoy oportunamente informado sobre las 
herramientas tecnológicas existentes en la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 0 0% 

No  10 40% 

Tal Vez 15 60% 

TOTAL 34 100% 
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6. ¿La comunicación que genera las herramientas tecnologías es efectiva entre 

docente y estudiantes? 

Tabla 8.  

F

uent

e: 

Univ

ersid

ad 

Técn

ica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Gráfico 6.  

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. De la investigación realizada, el 59% de los encuestados creen que si buena la 

comunicación entre docente y estudiante con la ayuda de las herramientas tecnológicas, el 

26% dice que tal vez las herramientas tecnológicas mejora la comunicación de los docentes 

y estudiantes, el 15% dice que las nuevas herramientas no ayuda en la comunicación de 

docentes y estudiantes. 

 

 

59% 
15% 

26% 

LA COMUNICACIÓN QUE GENERA LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGÍAS ES EFECTIVA ENTRE DOCENTE Y 

ESTUDIANTES 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 20 59% 

No  5 15% 

Tal Vez 9 26% 

TOTAL 34 100% 
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7. ¿El internet es el mejor medio para obtener información? 

Tabla 9.  

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Gráfico 7.   

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. La Investigación realizada el 71% de los encuestados dicen que el internet es el 

mejor medio para buscar información, el 29% dicen que tal vez en el internet sea el mejor 

medio para buscar información. 

 

Interpretación. En el internet se encuentra mucha información pero se debe buscar en 

páginas reconocidas o de buenas fuentes tales como libros, artículos científicos y revistas 

también se encuentra en los repositorios almacenados tesis de las universidades también  

sepuede buscar información en bibliotecas virtuales. 

 

71% 

0% 

29% 

EL INTERNET ES EL MEJOR MEDIO PARA OBTENER 

INFORMACIÓN 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

SI 24 71% 

No  0 0% 

Tal Vez 10 29% 

TOTAL 34 100% 
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8.- ¿Las herramientas tecnológicas que utiliza la Universidad Técnica de Babahoyo 

están siempre actualizadas? 

Tabla 10. 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Gráfico 8. 

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis 

El 50% de los encuestados dicen que las herramientas de la UTB están actualizadas, el 

29% dice que tal vez están actualizadas y el 21% dice que no están actualizadas las 

herramientas tecnológicas. 

Interpretación 

Debe estar siempre actualizadas las herramientas tecnológicas para que la planta docente 

pueda utilizarla para impartir las clases. 

 

 

29% 

21% 

50% 

LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE UTILIZA LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ESTÁN 

SIEMPRE ACTUALIZADAS 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 12 29% 

No  8 21% 

Tal Vez 14 50% 

TOTAL 34 100% 
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9. ¿La universidad actualiza la plataforma e-lerning? 

Tabla 11. 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Gráfico 9.  

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis 

El 88% de los encuestados dice que si se actualiza la plataforma e-lerning y el 12% dice 

que tal vez si se actualice.  

 

Interpretación 

Es muy importante tener la plataforma siempre actualizada para que la planta docente 

utilice y los estudiantes también puedan acceder a ella. 

 

 

 

88% 

0% 
12% 

LA UNIVERSIDAD ACTUALIZA LA PLATAFORMA E-

LERNING 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 30 88% 

No  0 0% 

Tal Vez 4 12% 

TOTAL 34 100% 
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10. ¿Asistió la planta docente a talleres de manejo de herramientas tecnológicas para 

renovar conocimientos de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 12 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Gráfico 10.  

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: Vivianna Aracely Cortez Burgos  

 

Análisis. De la investigación realizada, el 50% de los encuestados dice que asistió a 

talleres de manejo de herramientas tecnológicas, el 29% de los docentes dice que si ha 

asistido a talleres de manejo de herramientas tecnológicas y el 21% dice tal vez han 

asistido a un taller de manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Interpretación. Es muy importante que la planta docente este siempre en talleres y 

capacitaciones para que estén al día con las nuevas herramientas tecnológicas y las 

apliquen para impartir sus clases. 

 

29% 

21% 

50% 

ASISTIÓ LA PLANTA DOCENTE A TALLERES DE MANEJO 

DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA RENOVAR 

CONOCIMIENTOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 10 29% 

No  7 21% 

Tal Vez 17 50% 

TOTAL 34 100% 
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