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RESUMEN 

 

El siguiente análisis trata el uso de las TIC aplicada a la educación como una 

herramienta de interactividad para un aprendizaje de acuerdo a los estándares a nivel de 

países de América y Europa, ya que se cuenta con la tecnología, pero no se posee la 

dotación suficiente para satisfacer los requerimientos académicos del área. Este es 

estudio de carácter descriptivo, no experimental. El número de docentes y estudiantes se 

estratificó y los datos fueron obtenidos con cuestionarios. Se concluye que las muestras 

poseen debilidades en cuanto a preparación en el uso de las TIC, lo que conlleva a que 

posean una actitud desfavorable hacia su uso, aunque no niegan la utilidad que tienen las 

TIC como herramienta didáctica a nivel primario, secundario y superior. Se recomendó 

mejorar el conocimiento del uso de las TIC con la estructuración de laboratorios, la 

aplicación de software de nivel multimedia y la capacitación a los docentes, los cuales 

pueden ser solicitados a las entidades estatales de la ciudad como ayuda de 

implementación de equipos de computación y otros recursos, ya que es un área que 

carece de recursos económicos y así poder entrar en una educación de primer nivel en el 

uso de las TIC. 

 

Palabras Claves: TIC, comunicación, aprendizaje, talleres, conocimientos.  
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ABSTRACT 

 

The following analysis investigates the use of ICT applying to education as an 

interactivity tool for learning according to the standards and the level of countries in 

America and in Europe, because the technology is available, but it is not enough to 

satisfy the academic requirements of the area. The number of teacher and students were 

stratified and the data were obtained from the questionnaire.  

This research is a descriptive and non-experimental. 

It is concluded that statistics has weaknesses in the use of ICT, it means an unfavorable 

attitude to their use, although it has not been denied the usefulness of ICT as a teaching 

tool at primary, secondary and high levels. 

It was recommended to improve the knowledge of the use of ICT with the upgrading of 

laboratory structures, the application of multimedia software and the training for 

teachers, it can be requested from the state entities of the city as an aid for the 

implementation of computer equipment and other resources, because in this area lacks 

economic resources and thus can help to enter a first level in the use of ICT. 

 

Key words: ICT, communication, learning, workshops, knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los últimos años han 

aportado decisivamente al desarrollo de casi todas las actividades del hombre, al punto 

que se han involucrado con todas las áreas del conocimiento siendo imposible en la 

actualidad realizar algunas tareas sin el uso de las TIC. La Educación, por otra parte, en 

todos sus niveles es un proceso que ha evolucionado con el tiempo dando origen a los 

distintos paradigmas educativos de la historia. Esto demuestra que los procesos del 

hombre viven una eterna movilidad lo cual obliga a replantearse constantemente los 

mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos. 

 

En este contexto la educación en el nivel superior no se ha visto deslindada de 

estos cambios y en un constante intento por un mejoramiento de su calidad también se 

ha visto afectada por la necesidad de incluir en sus procesos a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, consideradas en este momento como un pilar en el 

desarrollo de la sociedad. Por un lado es inconcebible un sistema de educación y más un 

sistema de educación superior en que los estudiantes no conozcan un mínimo de cultura 

informática donde se detalle cómo se genera, almacena, procesa y transforma la 

información digital, en las especificadas de cada perfil profesional, así como tampoco se 

puede pensar en universidades e institutos que no use las TIC como recurso para 

aprender y para enseñar, usando la diversidad de alternativas disponibles para este 

propósito como la multimedia, la internet, los software especializados, etc 

 

Aunque parece entonces una obligatoriedad la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los procesos académicos del sistema de educación, 

en la realidad y en la práctica esta reforma que debería estar ya consolidada y plasmada 

en trabajo diario de las universidades, escuelas e institutos superiores en muchos casos 

no se refleja ni se evidencia, creando una ambigüedad entre el avance tecnológico y las 

instituciones de educación superior que deberían ser las cunas de la innovación y la 

investigación. 
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Entonces: si el uso de las TIC facilitaría el aprendizaje de cualquier asignatura, 

¿por qué no es ya un componente innato en el desarrollo de las distintas cátedras de las 

instituciones educativas?  La verdad es que no es tan fácil esta transición de la educación 

tradicional de la tiza, el pizarrón y los textos a la educación con tecnología, se debe para 

esto desarrollar procesos que involucren la informática sin perder la esencia de la 

construcción del conocimiento por el propio estudiante y sin caer el facilismo y la 

comodidad. 

 

A esto también se debe sumar la predisposición que debe tener el docente para 

romper los paradigmas y entrar en un proceso de replanteamiento de su metodología, 

tarea que no es nada fácil cuando se debe elegir acertadamente la información válida de 

un universo muy amplio, así como, los materiales adecuados e integrarlos para crear un 

proceso que no quede solo en la abstracción sino que llegue a fundamentar un 

aprendizaje significativo. Esta tarea se agudiza cuando en muchas instituciones la planta 

docente no se ha renovado y en su mayoría está formada por profesionales que en sus 

estudios regulares de pregrado no conocieron ni interactuaron con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Podemos así pensar entonces que, si no existe una solvencia en el uso de las TIC 

de muchos profesores del sistema de educación más lejos está aún el que se cuestionen 

ellos mismos su metodología y puedan incorporar nuevas herramientas y recursos a su 

labor docente. 

 

De esto nace la propuesta del presente trabajo de investigación que pretende 

hacer un estudio de la incidencia que tiene el uso que dan los docentes a las tecnologías 

de la información y comunicación en el aprendizaje de los estudiantes en una institución 

de educación, para lo cual se tomó como referente la unidad educativa fiscal José de la 

Cuadra y Vargas, ubicada en Bastión Popular bloque 3 al norte de la ciudad de 

Guayaquil, para así poder elaborar en base al análisis de la información obtenida una 
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guía didáctica de uso de las TIC que permitan a los profesores de esta institución 

incorporar las mismas a su trabajo diario.  

 

Se tomó esta institución debido a la evidente deficiencia del uso de tecnologías 

de información y comunicación, lo cual se evidencia a través de una planta docente 

donde un porcentaje alto continúan usando los mismos recursos de hace muchos años y 

es resistente a incorporar dispositivos electrónicos de proyección así como software 

utilitario de oficina y especializado, enciclopedias virtuales, correo electrónico y en 

algunos casos hasta ingresar las calificaciones directamente en el sistema informático 

académico de la institución Este trabajo tiene entonces la finalidad de crear un 

documento que pueda servir como referente para la auto preparación de los docentes o 

también como guía para el trabajo en talleres de capacitación de grupo, buscando así que 

los docentes conozcan en primera instancia las tecnologías de la información y la 

comunicación además del uso que puede darle dentro de las diferentes actividades del 

aula, lo cual genere una transformación dentro de la institución en beneficio de los 

estudiantes que verán fortalecido el desarrollo de las competencias de su perfil 

profesional. 
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1 CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

La necesidad de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) a la educación escolar es cada vez más reconocida por la sociedad y los gobiernos. 

La consideración de su valor, como recurso que mejora la educación, ha motivado su 

incorporación en las escuelas. En Ecuador, la introducción de las TIC en el ambiente 

escolar se ha dado como parte de una serie de participaciones educativas (soporte a la 

gestión escolar, asignación de infraestructura, capacitación del profesorado, impulso del 

uso de tecnologías de la información y la comunicación en el aula etc), producto de 

proyectos fundamentales sugeridos por la política pública para simplificar la labor 

docente, fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes y modernizar la 

educación.  

 

La simple dotación de infraestructura y de equipos tecnológicos no son 

suficiente. La incorporación efectiva de las TIC en las prácticas académicas de 

estudiantes y docentes, dentro y fuera del aula, requiere de su correcta articulación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de una gestión escolar adecuada que modifique la 

estructura organizativa y promueva su utilización.  

 

Es necesario investigar la forma de enseñanza que tienen los docentes en el 

campo tecnológico, siendo las TIC una de las principales estrategias. Para el estudio del 

presente trabajo de titulación, se hará mediante un análisis de la importancia del uso de 

las TIC en el aula como sistema de información en la unidad educativa fiscal José de la 

Cuadra y Vargas de Bastión Popular bloque 3 al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2 Ubicación del problema en un contexto 

Unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas de Bastión Popular bloque 3 

al norte de la ciudad de Guayaquil, es la institución elegida para la aplicación del 

presente trabajo de titulación. 

 

 

Figura 1  Ubicación de la unidad educativa José de la Cuadra y Vargas 

Fuente: Google Maps 

 

 

Figura 2  
Fuente: Unidad educativa José de la Cuadra y Vargas 

  

Unidad 

educativa fiscal 

José de la Cuadra 

y Vargas 
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 1.3 Formulación y sistematización del problema 

El inadecuado uso de los instrumentos comunicacionales (TIC) por parte de los 

docentes está afectando la formación académica de los estudiantes de la Unidad 

educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas del bloque 3 de Bastión Popular. 

 

1.4 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las posibilidades que los docentes apliquen las TIC en el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y 

Vargas del bloque 3 de Bastión Popular? 

 ¿El uso  de las TIC influyen en la formación académica de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 ¿Qué tipo de limitaciones se presentan cuando los profesores intentan introducir las TIC 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 General 

 Analizar el nivel de dominio de las competencias tecnológicas dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas del 

bloque 3 de Bastión Popular. 

1.5.2 Especifico 

 Investigar los recursos tecnológicos con los que cuenta la unidad educativa fiscal José de 

la Cuadra y Vargas del bloque 3 de Bastión Popular. 

 Diagnosticar el desempeño del docente en la utilización de las TIC en el aula. 

 Elaborar un plan comunicacional a través de redes sociales como  Facebook, YouTube y 

Hotmail para la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas del bloque 3 de 

Bastión Popular. 
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1.6  Justificación 

Estas intervenciones son proyectos estratégicos aplicables a los diferentes niveles 

del sistema educativo nacional. En Ecuador, algunas de las intervenciones consisten en 

la dotación de desayunos escolares, transferencias selectivas, apoyos a la gestión escolar, 

dotación de infraestructura, formación del profesorado, cambios en el modelo educativo 

y promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

aula.  

 

No es suficiente que solo los docentes y estudiantes accedan a las TIC; lo más 

importante es el uso y que sean  incorporadas en las prácticas académicas. Esto depende 

de la efectividad y de la gestión escolar de los procesos de enseñanza-aprendizaje; así 

como de las capacidades de los actores involucrados y de sus interacciones con los 

recursos electrónicos en el aula.  

 

El objetivo de la propuesta es examinar la incorporación, en términos de 

efectividad y eficacia, de las TIC mediante el análisis de las actitudes y aptitudes de los 

actores en el uso de los recursos tecnológicos; para generar propuestas de reflexión 

acerca de la incorporación de las TIC que promueva el aprendizaje significativo. 

 

Es prioritario elaborar un plan comunicacional a través de redes sociales como  

Facebook, YouTube y Hotmail para la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y 

Vargas del bloque 3 de Bastión Popular. 

 

Es claro que se están dando grandes pasos en relación con la incorporación de 

tecnologías en las instituciones educativas. El proceso de aprendizaje se puede 

enriquecer con la introducción de las TIC en el aula, ya que para el estudiante la 

utilización del computador u otro medio o herramienta tecnológica supone un importante 

estímulo. No obstante, los procesos de enseñanza deben conducir a una seria reflexión 

del docente, no siempre llevada a cabo, sobre la importancia de tener conocimiento 
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acerca de cuál es el uso adecuado que se le debe dar a las TIC para lograr una verdadera 

integración al currículo.  

 

Según (Batista, M; Celso V; Usabiaga G., 2007) comentan que la incorporación 

de las TIC en la educación debe dar un cambio frente a la concepción de su uso en 

relación al para qué y por qué utilizarlas. Uno de los grandes beneficios que se pueden 

lograr con los resultados de esta investigación es el de enriquecer el rol del docente en la 

tarea de promover aprendizajes con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. 

 

  En este sentido, este estudio contribuirá a replantear la acción del docente de la 

institución educativa con relación al proceso de incorporación de nuevas tecnologías en 

el aula y su óptimo aprovechamiento tendiente a mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 1.7 Delimitación del problema 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Parroquia Pascuales 

 Lugar: Unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas 

 Periodo: 2016 – 2017 

 Delimitación: Estudiantes de octavo hasta decimo de educación  básica  

 

 1.8 Hipótesis 

Con la elaboración de un plan comunicacional a través de redes sociales como  

Facebook, YouTube y Hotmail, que estaría dirigido a estudiantes y a docentes, se mejora 

el manejo de la tecnología en institución educativa.  

 

Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos 

y los contenidos de aprendizaje. Algunos ejemplos típicos y relativamente habituales 

de esta categoría son la utilización de las TIC por los alumnos para: 
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 Buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje 

 Acceder a repositorios de contenidos con formas más o menos complejas de 

organización. 

 Acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes formas y sistemas de 

representación (materiales multimedia e hipermedia, simulaciones, etc.) 

 Explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje (utilizando bases de 

datos, herramientas de visualización, modelos dinámicos, simulaciones, etc.) 

 Acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o menor grado de 

interactividad. 

 Realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados aspectos o partes de las 

mismas (preparar presentaciones, redactar informes, organizar datos, etc.) 

 

Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre profesores y 

contenidos (tareas) de enseñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos típicos y 

relativamente habituales de esta categoría: 

 

 Buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los contenidos de la 

enseñanza. 

 Acceder a repositorios de objetos de aprendizaje. 

 Acceder a base de datos y bancos de propuestas de actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas, 

de su desarrollo, de la participación que han tenido en ellas los estudiantes y de sus 

productos o resultados. 

 Planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su desarrollo posterior 

en las aulas (elaborar calendarios, programar la agenda, hacer programaciones, preparar 

clases, preparar presentaciones, etc.). 

 

 El impacto de las TIC en la educación escolar a partir de una revisión de los 

estudios sobre la incorporación de estas tecnologías (ordenadores, dispositivos y redes 
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digitales) a la educación y de sus efectos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El énfasis recae en el desfase existente entre los métodos tradicionales y  las elevadas 

expectativas de cambio y mejora de la educación escolar generada por estas tecnologías. 

Nuestro argumento principal, sin embargo, es que este desfase no debe llevarnos a 

rebajar las expectativas depositadas en la capacidad de las TIC para transformar la 

enseñanza y mejorar el aprendizaje. 
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2 CAPÍTULO II 

                                             MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Toda investigación se debe iniciar de una base teórica y de informaciones previas 

de investigadores las mismas que puedan servir de punto de partida para el análisis del 

objeto de estudio.  

 

Desde hace más o menos un cuarto de siglo, según (Hess, 1997), inició en el 

terreno educativo la incorporación de las llamadas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), primero en los países industrializados y después en aquellos con 

grados menores de desarrollo. De acuerdo con diversas declaraciones de políticos y 

expertos, en los próximos años esta incorporación no sólo se acrecentará y acelerará, 

sino será estimulada, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. 

 

De sus inicios a la fecha, el número de propuestas y experiencias relacionadas 

con el uso de las TIC en la educación ha crecido de manera acelerada; por un lado, la 

cantidad de trabajos presentados en los últimos años en numerosos eventos 

internacionales sobre educación y TIC y, por otro, las organizaciones que se han creado 

en torno a dicho binomio, como la Association for the Advancement of Computing in 

Education (AACE); la International Society for Technology in Education (ISTE); la Red 

Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE), la Sociedad Mexicana de Cómputo 

Educativo (SOMECE), y la Asociación Chilena de Informática y Computación en 

Educación. 

 

En el campo de la investigación también se han dado algunos avances. Entre los 

esfuerzos más importantes encontramos los trabajos de (Harrison, 2003), (Comber, 

2002), (Somekh B, 2002), (Ofsted, 2002), y (Waite, 2004). En cuanto a revisiones 

bibliográficas, destacan las de (Berger, 2001), sobre la eficacia de las computadoras en 
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la alfabetización de adultos y la enseñanza básica, y la de (BECTA, 2005) sobre los 

progresos de las TIC en educación. En el contexto latinoamericano se detectaron cinco 

trabajos donde se realiza una comparación entre países de la región: el de (Batista J. y 

Rumble, 1992), sobre la educación a distancia en Costa Rica, México, República 

Dominicana y Brasil;  los de (Castiglioni, Clucellas, & Sánchez, 2000), sobre varios 

países latinoamericanos y Estados Unidos y Canadá; el de (Ávila, 2003), que incluye 

estudios realizados y publicados en América Latina sobre el uso de las TIC en la 

educación en el periodo 1992-2002; y el de las Redes Escolares de América Latina 

(REDAL) (2004), sobre las mejores prácticas en redes escolares en México, Colombia, 

Brasil, Ecuador, Costa Rica, Chile, Paraguay y Argentina. 

 

Los resultados de estos trabajos han favorecido el diálogo entre investigadores, 

tomadores de decisiones, académicos, profesores y estudiantes han generado 

información valiosa para los sujetos citados y han contribuido a superar las deficiencias 

identificadas así como a fomentar el desarrollo cualitativo de la investigación educativa 

en el campo, señalando problemas, lagunas y posibles caminos. 

 

Sin embargo, aún falta mucho por recorrer, sobre todo si consideramos que el 

número y la calidad de las investigaciones acerca de los usos y formas de incorporación 

de las TIC en la educación no han crecido a igual ritmo que las aplicaciones y las 

experiencias. Esto es, parece existir mayor preocupación por “hacer cosas” que pensar 

sobre ellas o evaluar lo que se ha hecho, pese a la preocupación y reiterada demanda en 

ese sentido de estudiosos y expertos (Daniel, 2001) (Spiegel, 1997) (Spiegel, 1999) 

(Escobar, 1999) (Tedesco, 1997). 

 

Por lo anterior, se hace necesario conducir más estudios que permitan una mejor 

comprensión de la problemática en Latinoamérica y provean líneas de orientación que 

puedan ser retomados tanto por los educadores como por los diseñadores de políticas 

con el fin de mejorar las prácticas educativas. Adoptando como marco las ideas 

anteriores, el presente trabajo tiene como objetivo central presentar el diseño 
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metodológico y los avances preliminares de una investigación en proceso que pretende 

documentar y analizar las experiencias y estudios realizados sobre educación y 

tecnologías de la información y la comunicación en Argentina, Costa Rica, Ecuador y 

México en el periodo 1998-2003. En cuatro años ha incrementado 10,9 puntos el 

equipamiento de computadoras portátiles en los hogares, mientras que en las 

computadoras de escritorio se registra un incremento de 1.3 puntos. 

 

 

 

Figura 3 Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 - 2015). 

 

El 32,8% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 10,3 puntos 

más que hace cuatro años. En el área urbana el crecimiento es de 9,6 puntos, mientras 

que en la rural de 8,9 puntos. 

 

 

Figura 4 Acceso al Internet según área 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 - 2015). 
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 2.2 Marco teórico 

Depende del comportamiento de muchas variables relacionadas con cuatro 

factores, a saber, la filosofía pedagógica y la competencia tecnológica de los educadores; 

los recursos tecnológicos propiamente dichos, hardware y conectividad; el estar 

disponible y hacer una correcta utilización de los materiales  digitales adecuados ; la 

base administrativa, pedagógica y técnica que ofrece la institución. 

 

Al respecto, (Marcano, 2006), considera que, uno de los factores más importantes 

para asegurar el mejor aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, 

es por una parte, la competencia tecnológica del docente y por la otra sus creencias y 

prácticas pedagógicas. Mientras muchos educadores están acogiendo con entusiasmo el 

uso de las TIC para su trabajo de clase, otros muestran temor o escepticismo acerca de 

los beneficios que pueda implicar el uso de esas tecnologías en las instituciones de 

educación superior. Ellos necesitan visiones, ejemplos de cómo las TIC pueden mejorar 

y enriquecer las oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Además, señala que las TIC no son herramientas mágicas, pero sí poderosas 

armas para el mejoramiento de la educación, donde es importante que los docentes 

aprecien las conexiones de éstas con los diferentes aspectos de su trabajo profesional, es 

decir, las teorías de aprendizaje, los lineamientos o estándares académicos, los métodos 

de evaluación, entre otros. Sin embargo, la realidad que existe actualmente, son las 

barreras tecnológicas que impiden a los profesores apreciar la importancia de la 

incorporación de las TIC en el desarrollo de las clases, entre las que se encuentran: 

 

 Competencia  tecnológica, es la primera barrera del docente, quien debe comprender el 

funcionamiento del sistema operativo de su equipo y el uso de las herramientas básicas 

del sistema operativo como el explorador de archivos, editor de gráficos, papelera de 

reciclaje, entre otros y  aprender el manejo de los programas principales como son el 

procesador de texto, la hoja de cálculo, el manejador de bases de datos, el software de 

presentaciones y conocer con propiedad el uso del correo electrónico y de los 
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navegadores de Internet, por lo tanto, una que vez el docente adquiere esa competencia 

tecnológica básica, puede empezar usar las TIC, no solo para su propia productividad 

profesional, sino también en las actividades de aula. 

 

 Los recursos tecnológicos que deben poseer las instituciones a la disposición de los 

docentes y alumnos, son de dos tipos, los equipos o hardware y la conectividad, tanto 

entre sus propios equipos como con la red de redes, Internet. Cuando se determinan los 

computadores y demás máquinas que se planea usar en una institución se debe responder 

a dos preguntas: ¿cuáles?, ¿dónde? Las respuestas a estas dos preguntas están 

relacionadas entre sí y el factor presupuestal las afecta. Sin embargo, existen algunas 

tendencias impulsadas por el acelerado cambio tecnológico y por los resultados de 

investigaciones sobre el mejor aprovechamiento de las TIC. (Marcano, 2006). 

 

 Las estrategias instrucciones tecnológicas, son las que hacen posible los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con las TIC, utilizando, contenidos digitales los cuales deben 

ser pertinentes, actualizados, auténticos, manipulables y de acceso instantáneo. Los hay 

gratuitos, disponibles en Internet en forma creciente y se pueden adquirir por compra, 

para usarlos generalmente como herramientas con propósitos específicos. Por lo tanto, 

las instituciones universitarias, específicamente los tecnológicos deben adoptar 

estrategias para utilizar una gran cantidad de contenidos digitales disponibles e 

integrarlos al proceso de aprendizaje de tal manera que puedan usarse ampliamente. 

 

 Apoyo técnico en las instituciones educativas a nivel de los computadores y equipos 

periféricos con la conectividad requerida para un buen trabajo de integración de las TIC 

en el proceso de enseñanza, así como contar con un grupo de docentes competentes y 

entrenados, los mismos que tengan a su disposición los mejores contenidos digitales para 

enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, si esa institución no cuenta 

con el suficiente apoyo y los docentes no tienen el soporte necesario en las áreas técnicas 

y pedagógicas, es muy poco probable que el programa de integración de las TIC haga 

avances importantes. 
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 La resistencia de los profesores a utilizar TIC es una razón importante del fracaso de la 

introducción de estas tecnologías en la enseñanza, pero puede suceder que los profesores 

se resistan a las TIC porque no se sienten cómodos utilizándolas, salvo para las 

operaciones más rudimentarias, y no existan recursos disponibles para poder formarlos 

en métodos educativos que incorporen las TIC a la enseñanza de cada día. Además, para 

introducir las TIC en la enseñanza, los alumnos deben tener un índice de acceso a los 

computadores elevado por lo menos a un computador por dos alumnos, esto sólo es 

posible en un número limitado de instituciones que actualmente suelen ser privadas. 

(Carnoy, 2004). 

 

 

Figura 5  Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar 

Fuente: http://www.tpack.org  

 

 

 

De nada sirve sustituir los antiguos medios por nuevas tecnologías si no van a la 

par con cambios en los sistemas de enseñanza. Así pues, una de las modificaciones a 

realizarse sería el cambio de rol, tanto del profesor como del alumno, para aprovechar 

estos recursos. El profesorado está llamado a explotar las TIC como instrumento de 

formación, teniendo en cuenta la labor que debe desempeñar en los nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

 

http://www.tpack.org/
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Ahora bien, la demanda de actualización profesional en esta sociedad tecnológica 

deviene tanto de las propias exigencias del desarrollo tecnológico como de la 

preparación de los ciudadanos para entender, usar, criticar y controlar los procesos y 

productos que la tecnología ofrece. Esta segunda exigencia reclama la preparación de 

ciudadanos y obviamente del profesor, para dominar y dar sentido a los procesos y 

recursos puestos al alcance de la sociedad red. 

 

Tabla 1 Categoría de interpretación promedio 

Rango Categoría 

1 Muy alta 

2 Alta 

3 Moderada 

4 Baja 

5 Muy baja 

 

 

 
Tabla 2 Investigación de limitaciones tecnológica 

Fuente: Lcda. Martha Quiñonez-secretaria de la unidad educativa fiscal José de la cuadra y Vargas  

 

Dimensiones Promedio 

Competencias Tecnológicas 4 

Uso de las TIC 4 

Estrategias instruccionales tecnológicas 4 

Contenidos Programáticos 4 

Alfabetización tecnológica 4 

Actitud de rechazo hacia las TIC 5 

Recursos económicos 3 

Acceso a internet 5 

Infraestructura Tecnológica 4 

Apoyo técnico 4 

Capacidad tecnológica 4 

Promedio general 4 
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2.3 Las TIC y el proceso de aprendizaje en la práctica docente. 

El cambio que se vienen dando a partir de la incorporación de las tecnologías de 

la información y la comunicación y teniendo en cuenta el impacto en las instituciones 

educativas, nos están llevando irreversiblemente a analizar el papel de la práctica 

docente en el escenario educativo de este siglo y su influencia en el aprendizaje. Según 

(Vidal, Mª.P., 2006) en un informe de la comisión europea sobre entornos de aprendizaje 

comenta que estos no dependen del uso de la tecnología en sí mismos, sino de la 

capacidad del profesor para utilizar la tecnología como un apoyo para modificar las 

practicas pedagógicas tradicionales. De acuerdo (Marques, P., 2002) la práctica docente 

se concibe como las intervenciones educativas que promueven la realización de 

actividades que faciliten el alcance de los objetivos previstos y de otros aprendizajes de 

alto valor educativo. 

 

La práctica docente se entiende como una acción institucionalizada, cuya 

existencia es previa al hecho de que un profesor la asuma. En resumen, existe una firme 

interacción entre práctica docente, institución educativa y contexto, ya que la estructura 

global condiciona las funciones didácticas que se ejercen en el puesto de trabajo.  

 

Con mucha frecuencia en las instituciones educativas se asume la práctica 

docente como una actividad que solo tiene lugar en el salón de clases orientada al 

proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, el concepto de la práctica docente 

abarca otras dimensiones en conjunto con el aula y el contexto social dando origen a la 

necesidad de acudir a la planificación como una función determinante en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Como lo afirma (Lozano, A., 2007) la planificación en el 

proceso de aprendizaje tiene como objetivo no solo que el alumno logre conocer y 

comprender lo que se le enseña, sino también aplicarlo.  
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Por ello, en los diferentes escenarios académicos se está de acuerdo que la 

planificación ayuda a promover la unión entre las teorías del aprendizaje y la práctica 

docente dando a entender que la profesión de educador exige una planificación rigurosa 

con el objetivo concreto de desarrollar en los alumnos aprendizajes verdaderamente 

significativos. 

  

De acuerdo con (Lozano, A., 2007) las teorías del aprendizaje son consideradas 

indispensables en la práctica docente dado que son “el conjunto de conocimientos que 

proporcionan la explicación general de las observaciones científicas referidas a los 

procesos y cambios en la conducta de los Sujetos”. Al contrario, cuando no se lleva a 

cabo la tarea de planificación soportada en un marco de referencia teórico para 

fundamentar las propuestas en el aula de clase, trae como consecuencias la imposibilidad 

de alcanzar los objetivos aumentando la distancia entre la teoría y la práctica que dan 

como resultado estrategias y aplicaciones equivocadas del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Como lo plantea (Escamilla, J, 2000) 

 

  Las teorías de aprendizaje pueden aplicarse en la práctica educativa, lo sepa o no. 

Todo profesor adopta una o varias teorías de aprendizaje que aplica en su práctica 

educativa, por lo que el maestro al conocer las principales teorías de aprendizaje, que 

utiliza de manera implícita y al hacer explicita su teoría de aprendizaje puede ser más 

crítico sobre su práctica educativa, de tal manera que pueda aumentar las posibilidades 

de éxito. 

 

Entre las teorías del aprendizaje más destacadas que pueden respaldar la práctica 

docente se encuentran el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo que sin duda 

alguna presentan características que las hacen aplicables en función de las diversas 

situaciones de aprendizaje. Uno de los interrogantes que surgen alrededor de las teorías 

de aprendizaje en el desarrollo de la práctica docente al momento de seleccionar una u 

otra, es cuál de todas podrá ser la mejor en términos de lograr los objetivos de 

aprendizaje en determinada materia o asignatura.  
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Al respecto (Mergel, B, 1998) plantea que el profesor debe conocer y entender 

tanto las debilidades y fortalezas de cada teoría con el fin de identificar las cosas que 

pueden funcionar de cada una y adecuar su uso impactando en mayor o menor grado los 

resultados del proceso de aprendizaje, aclarando que no hay una sola teoría que cubra 

absolutamente todos los requerimientos de una situación de aprendizaje; por lo que entra 

en juego las capacidades del docente para tomar lo necesario de cada una y aplicarlas a 

la situación de aprendizaje. Las aportaciones de la teoría del conductismo desde sus 

orígenes se centró en la conducta observada intentando hacer un estudio de la misma 

buscando en definitiva controlar y predecir dicha conducta. 

 

De esta teoría surgió una variable denominada el condicionamiento clásico el 

cual se describe como la asociación entre un estímulo y una respuesta, de tal manera que 

si sabemos plantearle los estímulos adecuados, podremos obtener una respuesta 

satisfactoria. De igual manera se habla del condicionamiento instrumental y operante 

que busca la consolidación de la respuesta dependiendo de la naturaleza del estímulo, 

empleando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el aprendiz, de 

modo que esta permanezca en el tiempo. El cognitivismo se centra en los procesos 

mentales del estudiante y en su capacidad de avanzar en habilidades cognitivas cada vez 

más complejas, ya sea por sí mismo o con la ayuda de un adulto. 

 

Por otra parte el constructivismo supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino 

en el aprendizaje, es decir, en los avances de los estudiantes más que por los conceptos 

dados por el docente; entre tanto es una visión de la enseñanza en la que el alumno es el 

centro de atención y en la que el profesor juega, paradójicamente, un papel definitivo. 

De acuerdo a este modelo de aprendizaje, las TIC ofrecen al sistema educativo, el reto 

de pasar de la docencia tradicional donde se privilegia la repetición y la memorización 

de conceptos, a una más flexible y abierta, donde los recursos tecnológicos permiten al 

docente servir de facilitador con sus alumnos en el desarrollo de procesos de aprendizaje 

significativos. En este sentido, el modelo epistemológico que facilita esta integración es 
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el constructivismo, que concibe el aprendizaje como un proceso participativo, dinámico, 

de intercambio, en donde el sujeto asume un papel activo en la construcción del 

conocimiento al relacionar estructuras cognoscitivas previas con la nueva información 

que percibe. 

 

Como lo plantea (García, J., 2004) desde la perspectiva constructivista, la labor 

del docente se centra en facilitar ambientes de aprendizaje, entendidos como espacios de 

interacción para el intercambio de opiniones, ideas o estrategias con otras que permitan 

esta construcción significativa por lo que el diseño pedagógico juega un papel 

fundamental. 

 

Continuando con (García, J., 2004) comenta:  

 

El diseño pedagógico es una estructura organizativa que trasciende el espacio de 

la lección, ya que su meta es el logro de procesos de aprendizaje significativos para la 

población estudiantil, mediante el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el 

manejo de contenidos, estrategias de solución de problemas, actitudes, valores. 

 

Al respecto (Pontes, A., 2005) afirma que la finalidad o función formativa de las 

tecnologías de información y comunicación se pueden resumir en tres categorías, que 

tienen que ver con el desarrollo de objetivos conceptuales, de procedimiento y 

actitudinales. En cuanto al desarrollo de objetivos conceptuales. Las TIC facilitan el 

acceso a la información y favorecen el aprendizaje de conceptos. Sobre los objetivos de 

carácter procesal o procedimental, permiten el aprendizaje de procedimientos científicos 

y el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas e intelectuales en general. 

 

Mediante un adecuado diseño pedagógico se puede concretar en una situación de 

aprendizaje la integración de los contenidos o necesidades curriculares y la riqueza que 

ofrecen los recursos tecnológicos. Como recursos tecnológicos a nivel de software 



 

19 

 

educativo, y según los objetivos pedagógicos que se contemplen, se pueden encontrar 

los siguientes programas (García, J., 2004): 

 

-Tutoriales, que guían al estudiante hacia una meta de aprendizaje previamente diseñada 

por un docente o tutor. 

 

-Resolución de problemas: programas diseñados para desarrollar ejercicios matemáticos 

o científicos y permiten dar seguimiento a los pasos que da el estudiante en la resolución 

de una demanda. 

 

-Simulaciones: permiten explorar y ensayar respuestas a situaciones que se asemejan a 

condiciones reales. 

 

-Juegos: que permiten aprovechar su carácter lúdico para revisar contenidos curriculares, 

destrezas y habilidades. 

 

-Constructores: programas que ofrecen herramientas al usuario para producir 

programaciones. Siguiendo a (García, J., 2004), según el uso que se le dan a los 

programas se puede hablar de: 

 

-Aplicaciones: facilitan concretar las necesidades que se tienen. 

 

-Programas abiertos: permiten a los docentes acceder a la base de datos del programa y 

crear sus propias demandas antes de que los estudiantes inicien la interacción. 

 

-Programas cerrados: no permiten la creación o modificación de la base de datos. 

 

-Programas instrumentales: tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 

datos, para tratamiento estadístico, para diseños gráficos, que no tienen objetivos 

educativos directos pero que pueden ser utilizados con esa finalidad. 



 

20 

 

 

-Programas directivos y no-directivos: programas que dirigen al usuario, o por el 

contrario, que permiten definir sus propias estrategias para resolver las demandas. 

 

 

Igualmente (Pontes, A., 2005), resume los recursos informáticos que puede utilizar el 

docente y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes recursos en dos grandes 

grupos a saber: los recursos informáticos de propósito general y los programas 

específicos de enseñanza asistida por computadora. Entre los ejemplos más conocidos de 

las aplicaciones de propósito general están: procesadores de texto, bases de datos, hojas 

de cálculo, diseño de presentaciones, entornos de diseño gráfico, navegadores de 

internet, gestores de correo electrónico, diseño de páginas web. Entre las aplicaciones de 

carácter específico están: programas de ejercitación y evaluación, tutoriales interactivos, 

enciclopedias multimedia, simulaciones y laboratorios virtuales, laboratorio asistido por 

ordenador, tutores inteligentes, sistemas adaptativos multimedia, sistemas de autor. 

 

Es importante que los docentes introduzcan estos recursos a sus clases, 

generando ambientes de aprendizaje novedosos y atractivos para los estudiantes 

despertando en ellos la curiosidad intelectual, fomentando en ellos el gusto y el hábito 

por el conocimiento y el aprendizaje permanente y autónomo, poniendo en práctica 

recursos y técnicas didácticas innovadoras, cercanas a los enfoques pedagógicos 

contemporáneos y motivadoras del aprendizaje, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Existe una cantidad de recursos disponibles, para todos los niveles de instrucción 

y materias, sin embargo la utilización de estos recursos no es lo suficientemente 

extendida entre los docentes por múltiples factores, uno de los cuales tiene que ver con 

la formación de los docentes en el uso educativo de las TIC, por lo que se demanda de 

ellos múltiples competencias y más aún en estos tiempos que ocurren avances de forma 

acelerada en las ciencias, las humanidades, la pedagogía y la tecnología, por lo cual los 
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docentes requieren habilidades para el aprendizaje y la actualización disciplinaria 

permanente de manera que se puedan generar los mejores ambientes y situaciones de 

aprendizaje apoyados en los recursos tecnológicos. Según (Sepúlveda M. A., 2002) el 

uso de medios tecnológicos juega un papel muy importante generando trabajo 

independiente y responsable. Por tanto el uso de las TIC en la práctica docente puede 

permitir el desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje mejorando los niveles 

de motivación y participación mediante el intercambio y la interacción. 

 

A partir de aquí es claro necesario e importante el apoyo de corte institucional a 

las escuelas, direccionando a los docentes en su formación más allá de la dotación de 

recurso o infraestructuras tecnológicas por lo que es claro que existe la necesidad de 

programas de formación para los maestros que, más que nunca, requieren ser 

solucionadas y en especial las que atañen al diseño y producción de materiales 

didácticos para mejorar los proceso de aprendizaje. Según Dills y Romizowsky (1997) 

citados por (Salinas, J.; y Urbina, S., 2007) con relación al diseño de materiales 

didácticos no se cuenta con una investigación que nos muestre cual es el modelo de 

diseño a seguir dada la dependencia del contexto donde se aplique, pero insiste en que 

existe un amplio marco teórico en el cual apoyar las decisiones al respecto. 

 

Integración de las TIC a políticas y programas nacionales de estudio 

 

El éxito sostenido de cualquier iniciativa encaminada a introducir y utilizar las 

TIC en la educación dependerá de un importante elemento: el compromiso formal del 

gobierno (Kozma, R.B., 2008). Estos compromisos pueden adoptar distintas formas: i) 

una política nacional; ii) un plan nacional; iii) un conjunto de disposiciones regulatorias; 

y/o iv) un órgano o institución reguladora. 

 

En Figura 6 muestra que en América Latina y el Caribe, 31 de 38 países (82%) 

han adoptado, por lo menos, una definición formal respecto de iniciativas que utilizan 
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las TIC en educación, mientras que en 9 países (24%) todas son de carácter formal. 

Entre estos últimos se cuentan Anguila, Bahamas, Barbados, Chile, Ecuador, Guatemala, 

San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). En 

cambio, Curazao, Dominica, Montserrat y Suriname no cuentan con definiciones 

formales o instituciones reguladoras que normen el uso de TIC en educación.  

 

Adicionalmente, el 24% de los países declara contar con una política de recursos 

educativos abiertos (REA). Inicialmente definidos durante el Foro Mundial de la 

UNESCO sobre el Impacto del Curso Abierto para la Educación Superior en Países en 

Desarrollo, los REA se han definido como materiales digitalizados ofrecidos de forma 

libre y abierta a educadores, estudiantes y autodidactas para utilizar y re-utilizar en la 

enseñanza, el aprendizaje, la educación y la investigación (Johnstone, Sally, 2005) 

(UNESCO, 2002). Los REA incluyen i) contenidos formativos (por ej., cursos 

completos, objetos de aprendizaje); ii) herramientas de software que permiten 

desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el contenido formativo; y iii) recursos de 

implementación entre los que se incluyen licencias de propiedad intelectual para 

promover la publicación abierta de materiales y principios y estrategias de diseño 

(OECD, 2007).  

 

La adopción de políticas nacionales que normen el uso de recursos educativos 

abiertos es relevante a las políticas TIC ya que dichos recursos operan exclusivamente 

en un entorno potenciado por estas tecnologías. 

 



 

23 

 

                 Figura 6 Definiciones sobre el uso de TIC en iniciativas educativas en América Latina y el Caribe 

 

Notas: * Países que han adoptado definiciones formales para todos los niveles educativos. 

+Tanto las Islas Vírgenes Británicas como Domínica han elaborado una versión preliminar de políticas para 

el uso de TIC en educación que aún no ha sido oficialmente adoptada. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos 

 

En Figura 6 muestra la frecuencia de cada definición en el caso de los 31 países que 

han adoptado algún tipo de definición formal asociada con iniciativas orientadas a 

proporcionar TIC en educación. El tipo más común de definición formal está 

representado por políticas nacionales (61%) e instituciones reguladoras (61%) seguido 

por planes nacionales (56%). La modalidad menos común, identificada en sólo el 50% 

de los países, corresponde a disposiciones regulatorias. 
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Figura 7  Proporción de países que reportan implementación de estrategias formales 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos 

 

La integración de las TIC a los programas de estudio de educación primaria y 

secundaria también representa un importante avance en términos de facilitar el ingreso 

de estas tecnologías a las aulas y establecimientos educativos. Respecto de la inclusión 

de TIC en los programas de estudio, 4 de los 38 países (Curazao, Dominica, Montserrat 

y Suriname) reportaron que estos programas no incluyen recomendaciones sobre formas 

de enseñanza asistida por TIC. Para los 34 países que sí lo hacen, los datos presentados 

en el cuadro estadístico II.1 revelan que estas recomendaciones no cubren 

necesariamente todas las áreas de estudio, ni todos los niveles, incluso ni siquiera todos 

los grados dentro de un mismo nivel. Sin embargo, en general la mayoría de los países 

hace alguna recomendación sobre la conveniencia de integrar la enseñanza asistida por 

TIC a todos los niveles (educación primaria, primer y segundo ciclo de secundaria). 

Quince países reportaron que sus programas de estudio incluyen recomendaciones sobre 

enseñanza asistida por TIC para todos los grados y asignaturas impartidas en primaria, y 

primer y segundo ciclo de secundaria. Si bien varios de estos países son caribeños, 

también se incluyen entre ellos cuatro países sudamericanos: Argentina, Brasil, Chile y 

Paraguay. En algunos países (Aruba, Jamaica, Santa Lucía y las Islas Turcas y Caicos) 

las recomendaciones apuntan solamente a la educación secundaria y sólo en 
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el caso de asignaturas específicas. En contraste, en El Salvador, las recomendaciones 

sobre enseñanza asistida por TIC sólo cubren la educación primaria. 

 

2.4 Laboratorios informáticos 

Para las escuelas que cuentan con una sola computadora al fondo del aula, la 

implementación de laboratorios informáticos ha sido un importante adelanto. Sin 

embargo, y dado a la creciente disponibilidad de una multitud de dispositivos personales 

y de propiedad de la escuela (incluyendo computadoras portátiles, tabletas y dispositivos 

móviles), especialistas en educación sostienen que los laboratorios informáticos se están 

volviendo obsoletos y podrían, de hecho, ofrecer un mal servicio en algunas situaciones, 

ya que implican que la informática es una materia aparte y que el uso de las TIC no 

debería ser plenamente integrado en el plan de estudios general. Otros apuntan a un 

presupuesto insuficiente en la mayoría de escuelas que han adoptado modelos de uno a 

uno y que, además de integrar el uso de tecnologías de TIC en el resto del plan de 

estudios, debería también desarrollarse más clases orientadas al desarrollo de habilidades 

informáticas. 

 

Si bien programas tales como una computadora por estudiante tienen como 

objetivo el logro del ratio 1 /1 de alumnos-por-computadora, en pocos países los que 

lograron estrategias alternativas podrían ser herramientas potencialmente valiosas para 

mejorar la disponibilidad y la gestión de enseñanza asistida por TIC en las escuelas. Por 

ejemplo, una alternativa es el uso de computadoras de varios puestos de trabajo o PCs en 

red, donde los usuarios, quienes utilizando monitores y teclados individuales, comparten 

recursos simultáneamente –es decir, los puestos de trabajo comparten una computadora 

con un procesador central y servidor únicos. 

 

Mientras se sigan observando ratios de alumno por computadora o alumno por 

computadora con acceso a Internet mayores de 1 /1 , laboratorios informáticos pueden 

contribuir a disminuir la brecha de acceso cumpliendo así una importante función en 

cuanto a la gestión y organización de actividades que determinan cómo y cuándo los 
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estudiantes utilizan enseñanza asistida por TIC. En el pasado, muchos han sugerido que 

los laboratorios informáticos facilitan la tarea del docente en cuanto a la organización de 

oportunidades de aprendizaje en forma más eficiente que a lo que se podría lograr con 

un número menor de computadoras distribuidas en aulas individuales. Por este motivo, 

los laboratorios de informática - además de aprendizaje individualizado de aula – pueden 

apoyar eficazmente la enseñanza asistida por TIC.  

La figura 8 presenta resultados de 29 países que reportan datos sobre la 

disponibilidad de laboratorios informáticos en establecimientos educativos de primaria y 

secundaria. En este gráfico se pueden observar patrones similares entre las regiones y los 

niveles educativos. Por ejemplo, en los países caribeños (Barbados, Islas Británicas 

Vírgenes, Cuba, Saint Kitts y Nevis y Sint Maarten) prácticamente todas las escuelas 

primarias y secundarias cuentan con laboratorios informáticos, este también es el caso de 

Uruguay. 

 

Figura 8 Proporción de establecimientos de educación primaria y secundaria 

 

Notas: Los datos de Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, St. Maarten y Trinidad y Tobago, refieren sólo al sector 

público. Los datos de Argentina, Barbados, Chile, El Salvador, Montserrat, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay 

corresponden al año 2009. En St. Maarten, sólo el 29% de las escuelas primarias y el 8% de las escuelas secundarias 

cuentan con laboratorios informáticos. Esto podría atribuirse al hecho de que las escuelas privadas no disponen de 

laboratorios en circunstancias que todas las escuelas públicas sí lo hacen. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos. 
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2.5 Adopción de nuevas formas de las TIC en educación. 

La historia de la enseñanza asistida por computadora (EAC) y de la enseñanza 

asistida por Internet (EAI) es mucho más reciente que la de las EAR y EAT. Sin 

embargo, su evolución y diversificación han sido exponenciales y su fusión con las 

antiguas TIC para crear nuevas plataformas de aprendizaje y comunicación se ha 

intensificado. En la década de los 70, el enfoque de la EAC se basaba en el aprendizaje 

programado o en el software conocido como “ejercitar y practicar”. Tanto el software 

como el hardware han evolucionado desde entonces, contándose en la actualidad con 

una serie de dispositivos especialmente diseñados para enseñar y aprender, tales como 

computadoras portátiles de bajo costo, pizarras interactivas, tablets, teléfonos 

inteligentes, etc. 

 

Una de las características distintivas de la EAC como la EAI es que ofrecer la 

oportunidad de interactuar con maestros y otros estudiantes, algo que no era posible 

hacerlo con las antiguas formas de difusión unidireccional tales como la radio y la 

televisión, y que contribuye en forma importante a mejorar la calidad de la enseñanza. 

Por otra parte, dado el mayor nivel de sofisticación técnica de las EAC y EAI, su costo 

de puesta en marcha y mantenimiento es sustancialmente mayor que el de las 

tecnologías más antiguas. Pese a esto, es necesario tener presente la función que las 

EAC y EAI cumplen en la escuela dado su impacto potencial en el comportamiento, el 

desempeño y la motivación de estudiantes y docentes, así como en la gestión escolar y 

los cambios que involucran la totalidad del sistema. 

 

2.6 La enseñanza asistida por computadora (EAC) 

La proporción de escuelas con EAC es un indicador utilizado para monitorear la meta 

7 de la CMSI, referida a la adaptación del programa de estudio para cumplir los desafíos 

impuestos por la sociedad de la información. Sin embargo, dicho indicador no aporta 

demasiado acerca de su intensidad de uso por parte de estudiantes y maestros ni sobre su 

calidad. De acuerdo al Figura 9, hay más datos disponibles sobre establecimientos con 
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EAC que sobre otras formas de enseñanza asistida por TIC, lo cual puede ser un reflejo 

de las actuales prioridades nacionales. Sobre la base de la información proporcionada 

por 28 países que registran datos de nivel primario y secundario, se puede observar que 

la República Dominicana reportó que ninguna de sus escuelas contaba con EAC, hecho 

que puede atribuirse principalmente a la escasez generalizada de computadoras en las 

escuelas de este país (es decir, valores de RAC altos). 

 

Para reiterar, las EAC se han integrado a todos los establecimientos educativos 

de muchos países caribeños. Este también es el caso de Uruguay, donde las políticas 

nacionales cumplieron una importante función en el sentido de garantizar la 

disponibilidad de computadoras en todas las regiones del país, para utilizarlas como 

herramientas pedagógicas.  

La integración de EAC es menos común en Nicaragua, Guyana y Paraguay, 

países donde sólo el 33%, o menos, de los establecimientos de primaria y secundaria 

cuentan con este tipo de enseñanza asistida por TIC. Las EAC son particularmente 

escasas en el nivel primario donde se ofrece en menos del 15% de las escuelas. 

Figura 9 Proporción de establecimientos educativos con enseñanza asistida por computadora (EAC), 2010 

 

Notas: Los datos de Guyana, Costa Rica, Jamaica, St. Maarten y Trinidad y Tobago, refieren sólo a establecimientos 

del sector público. Los datos de educación primaria de Anguila, refieren sólo a establecimientos del sector público, 

mientras que los datos de secundaria incluyen el total de los establecimientos. En el caso de Nicaragua y Guyana, los 

datos de educación secundaria refieren sólo al primer ciclo de educación secundaria. En México y Jamaica, los datos 

de educación secundaria refieren sólo al segundo ciclo de educación secundaria. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos 
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Varios países de América Latina han dado prioridad a la integración de EAC a 

establecimientos de educación secundaria. En Brasil, la EAC está disponible en el 78% 

de los establecimientos secundarios comparado al 40% de los establecimientos 

primarios. Un escenario similar se observa en Jamaica (el 99% de las escuelas 

secundarias, mientras que no se dispone de datos para la educación primaria y el primer 

ciclo de educación secundaria), y México (90% de las escuelas secundarias y 64% de las 

escuelas primarias). Por ejemplo, desde 2009, el gobierno ha distribuido casi 2 millones 

de computadoras portátiles Canaima a estudiantes de primaria con el objetivo de 

incorporar el uso de la EAC a las aulas. 

 

2.7 Construyendo conectividad a Internet en las escuelas  

Preparando a las escuelas para la enseñanza asistida por computadora (EAC) 

Una de las metas regionales de eLAC2015 para América Latina y el Caribe es 

conectar todos los establecimientos educativos públicos a Internet vía conexiones de 

banda ancha. Dado que la conectividad es un prerrequisito para la integración de la 

enseñanza asistida por computadora (EAC), si deseamos determinar el nivel de 

preparación de un país, el análisis de la conectividad básica a Internet cobra primordial 

importancia. La “proporción de escuelas con acceso a Internet por tipo de conexión” es 

otro indicador esencial UIS ICT4E como también un indicador para monitorear la meta 

2 de la CMSI que aspira a utilizar las TIC para conectar a todas las escuelas.  

 

Básicamente, este indicador mide la capacidad de Internet en los establecimientos 

educativos. 

 

Figura 10 muestra la proporción de establecimientos educativos primarios y 

secundarios con algún tipo de conexión a Internet, entendiéndose por Internet redes 

mundiales interconectadas que permiten al usuario compartir información mediante un 

formato interactivo – conocido como hipertexto – a través de dispositivos alámbricos o 
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inalámbricos (computadoras personales, computadoras portátiles, PDA, teléfonos 

inteligentes, etc.) vía conexiones de banda ancha y angosta. 

 

En los países caribeños se advierten patrones similares que revelan un avanzado 

estado de desarrollo de las TIC. En Aruba, Bahamas, Barbados, las Islas Vírgenes 

Británicas, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía, el 100% de las escuelas primarias y 

secundarias están conectadas a Internet.  

Por otra parte, en un número relativamente menor de escuelas de países 

sudamericanos y centroamericanos (Nicaragua, Paraguay y Venezuela) el 20% o menos 

de las escuelas primarias y secundarias cuentan con este tipo conexión. En Suriname, el 

21% de las escuelas secundarias están dotadas de conexión a Internet comparado al 0% 

de las escuelas primarias. Es interesante destacar que, en materia de Internet, Venezuela 

registra una de las tasas de crecimiento más rápidas del mundo además de contar con el 

respaldo de sólidas políticas implementadas por el gobierno central. Pese a esto, 

Venezuela también es conocida por tener las conexiones a Internet más lentas del mundo 

y restringida principalmente a los centros urbanos. Con el objeto de hacer frente a estos 

desafíos, Venezuela se encuentra abocado a la construcción de 5.796 km de cable de 

fibra óptica para mejorar el acceso a nuevas regiones (Robertson, Ewan, 2010). 

Figura 10 Proporción de establecimientos de educación primaria y secundaria que cuentan con conexión a 

Internet, 2010 

 

Notas: Los datos de Anguila, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago, refieren sólo a establecimientos educativos 

del sector público. Los datos de Jamaica refieren sólo a educación secundaria. Los datos de Argentina, Bahamas, 

Barbados, Chile, El Salvador, Montserrat, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay corresponden al año 2009. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos. 
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En términos de la integración de la conectividad a Internet, en general se privilegia a 

los establecimientos educativos de nivel secundario sobre los de nivel primario. Por 

ejemplo, en Ecuador, las instituciones secundarias tienen 3,3 veces más probabilidades 

de contar con una conexión a Internet que las primarias; en las Islas Turcas y Caicos 2,4 

veces; en El Salvador 2,1 veces; y en Brasil 1,9 veces. 

 

A pesar que la figura 10 muestra la proporción de establecimientos educativos 

de nivel primario y secundario que cuentan con algún tipo de conexión a Internet, los 

países no siempre disponen de datos desagregados por tipo de conexión. No obstante, 

estos datos son extremadamente valiosos ya que aportan información sobre la capacidad 

de las escuelas para entregar a sus alumnos los recursos de las TIC que les permitirán 

participar en las actividades en línea que requieren el uso de banda ancha, tales como 

secuencias de vídeo (streaming), comunicaciones bidireccionales simultáneas de audio 

(por ejemplo, videoconferencias), o el uso de aplicaciones integradas con altos 

requerimientos de capacidad. Este tipo de datos también aportan información sobre la 

proporción de escuelas que utilizan conexiones a Internet de banda angosta, algo que 

podría limitar en cierta medida la capacidad de aprendizaje en línea de los alumnos. 

 

2.8 Enseñanza asistida por Internet (EAI) 

La EAI se ha definido como un método interactivo de enseñanza que utiliza Internet 

para entregar materiales didácticos a través de una computadora o de otro tipo de 

dispositivo de acuerdo a las necesidades pedagógicas del alumno. La EAI, a diferencia 

de la EAC, da al alumno acceso a la red informática mundial (WWW) y permite las 

comunicaciones bidireccionales con otros usuarios de Internet y/o el maestro. Sin 

embargo, dados sus requerimientos de conectividad, el costo de la EAI termina siendo 

más alto que el de otras formas de enseñanza asistida por TIC. 

 

La proporción de establecimientos educativos dotados de EAI es un indicador que 

puede utilizarse para monitorear el avance de la meta 7 de la CMSI, que promueve la 
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adaptación del currículo para enfrentar los desafíos que nos impone la sociedad de la 

información. En esta área, se dispone de datos para los niveles primarios y secundarios 

de 18 países de la región.  

 

En general, la proporción de escuelas con EAI es menor que la proporción de 

escuelas con EAC. En la mayoría de los países, esta situación puede atribuirse a los 

niveles de conectividad, aunque en ciertos países puede estar relacionada con otros 

factores, tales como la falta de una política clara o disposiciones curriculares sobre la 

integración de la EAI a las escuelas. 

 

De acuerdo a la Figura 11, la totalidad (100%) de las escuelas primarias y 

secundarias de varios países caribeños, por ejemplo, Barbados, las Islas Vírgenes 

Británicas, las Islas Caimán y Saint Kitts y Nevis disponen de EAI. Esta modalidad de 

educación también está disponible en Uruguay donde se ofrece en el 95% de las escuelas 

primarias y en el 100% de las escuelas secundarias. Este no es el caso en las islas turcas 

y caicos donde sólo el 6% de las escuelas primarias y el 11% de las escuelas secundarias 

utilizan EAI comparado al 41% de los establecimientos de nivel primario y al 100% de 

los establecimientos secundarios que están conectados a Internet, y por lo tanto, cuentan 

con el soporte tecnológico necesario. 

Figura 11 Proporción de establecimientos educativos con enseñanza asistida por Internet (EAI), 2010 

 

Notas: Los datos de Barbados y Trinidad y Tobago, refieren sólo a instituciones del sector público. Los datos de 

Jamaica refieren sólo al nivel CINE 3 de instituciones del sector público. Los datos de Guyana refieren sólo 

al nivel CINE 2 de instituciones del sector público. Los datos de Argentina, Chile, Montserrat, Suriname, 

Trinidad y Tobago y Uruguay corresponden al año 2009. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, base de datos y Cuadros Estadísticos II.3 y II.4. 
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Si bien muchos países continúan enfrentando desafíos en términos de integrar la EAI 

a todas las escuelas, ésto parece ser más crítico en el nivel primario. Se considera que 

son varios los países que reportan niveles mucho más altos de integración de la EAI a 

establecimientos secundarios. Las escuelas secundarias de Argentina, Brasil, Trinidad y 

Tobago, Santa Lucía y Montserrat, tienen el doble de probabilidad de ofrecer EAI que 

las escuelas primarias. En Ecuador, esta probabilidad es tres veces mayor. 

 

2.9 Los docentes y el uso de las TIC en educación 

Los docentes suelen considerarse los actores que ejercen la más importante influencia 

externa en el aprendizaje en el aula y en la educación en general. En esta capacidad, los 

maestros desempeñan una valiosa función en el sentido de garantizar que los estudiantes 

usen las TIC en forma efectiva dentro y fuera de la sala de clase. Los docentes no sólo 

deben saber cómo enseñar a sus alumnos el uso eficiente de las TIC, sino también deben 

estar capacitados para su uso de manera que puedan enseñar las distintas asignaturas en 

forma más eficaz. Dada la gran disparidad de políticas y programas de estudio, sumado a 

las diferencias entre los programas de formación docente y de desarrollo profesional, es 

difícil llegar a un consenso sobre cuál es la mejor forma de integrar y aplicar las TIC a la 

sala de clase. Esto explica que la forma de lograr este objetivo suela variar de un país a 

otro. 

 

La meta 7 de la CMSI, “adaptar todos los programas de la enseñanza primaria y 

secundaria al cumplimiento de los objetivos de la sociedad de la información” mide 

estos aspectos de la formación docente y la preparación para el uso de TIC a través de 

dos indicadores: i) la proporción de docentes en las escuelas calificados en el uso de 

TIC; y ii) la proporción de docentes capacitados para enseñar asignaturas mediante el 

uso de las TIC. 

 

El indicador proporción de docentes en las escuelas calificados en el uso de TIC mide 

la disponibilidad de docentes capacitados, de acuerdo a los estándares definidos a nivel 

nacional, 
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para enseñar habilidades básicas de computación (o informática) en escuelas primarias y 

secundarias. Este indicador mide la capacidad de los docentes al interior de la fuerza 

laboral, aunque no mide el número efectivo de docentes que enseña o ha enseñado 

conocimientos básicos de computación, ni la calidad o efectividad de la modalidad de 

entrega de los contenidos del curso. Además de ser un indicador de la Meta 7 de la 

CMSI, también representa un indicador esencial del UIS sobre uso de las TIC en 

educación. 

 

 

  2.10 Marco Contextual 

 

La TIC en la gestión educativa, se realizará para la unidad educativa fiscal José de la 

Cuadra y Vargas de Bastión Popular bloque 3 MZ. 806 SL. 15-16  al norte de la ciudad 

de Guayaquil. Esta escuela alberga los niveles iniciales con el grado de pre-primario; el 

nivel básico con los grados del primer y segundo ciclo (1ro – 6to) y el nivel secundario 

con 7mo y 8vo. Existen 7 aulas, formando alumnos en las jornadas matutina y 

vespertina. 

 

La gestión del centro considera que es vital la implementación de la tecnología en la 

tarea educativa. Se hace uso de ella en los registros de los estudiantes, en las actividades 

generales con los padres, alumnos y docentes, en la elaboración de documentos 

administrativos o para las clases, registro de asistencia (entrada y salida) de los maestros. 

Además, en la publicación de actividades. Algunos de los docentes las utilizan en sus 

salones de clases para el desarrollo de sus actividades ya que existe acceso a internet. 

 

Se dispone de televisor en algunos salones de clase, equipo de audio que los maestros 

pueden utilizar en el centro. Hay varios profesores interesados en mejorar su práctica y 

están haciendo uso más frecuente de ella. 
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Existen algunas dificultades para el uso eficaz de la tecnología. El laboratorio de 

informática  carece de este gran apoyo de TIC. En el que constan de unas 15  

computadoras que pueden ser utilizadas por los niños en sus clases. No son máquinas 

actuales y son insuficientes para la matricula estudiantil.  

 

No se cuenta con software que permitan desarrollar las habilidades de los 

estudiantes. En el laboratorio de informática debería tener profesores preparados en el 

uso de las actualizaciones de las TIC para un óptimo aprendizaje de los estudiantes. 

 

El acceso a internet es limitado, por lo que no se usa regularmente en las aulas o 

laboratorio de informática para las actividades. No todas las aulas constan con 

proyectores. Hay muchos maestros que encuentran muy difícil la aplicación de las 

tecnología en sus clases, sin embargo todo el equipo está consciente de su importancia, 

por ende estarían dispuesto a utilizarlas. 

 

La tecnología de por sí no significa progreso ni mejoría. Son los seres humanos y 

el uso que hacen de la Tecnología los que crean el progreso. Para definir una buena 

estrategia de TIC en la educación, debemos ante todo identificar, conocer y escuchar a 

los distintos actores del proceso educativo para definir nuestros objetivos y metas, 

siguiendo una serie de pasos o estrategias que nos permitirán orientar las herramientas a 

sus usuarios y los beneficios a las comunidades y la sociedad.  

 

 

 

El verdadero potencial de la tecnología no será alcanzado si ésta no sirve para 

vincular, promover y facilitar la interacción y vinculación entre los recursos humanos de 

las instituciones y el resto de sus actores. La aplicación de la tecnología debe brindar 

mecanismos para hacer posible la sinergia entre los actores, su expresión y participación 

en los procesos, así como promover y facilitar la producción, transferencia y uso del 

conocimiento. Para ello debemos definir todos los actores del sistema educativo y las 
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relaciones entre ellos,  conocer el rol de cada uno, sus necesidades, limitaciones, 

fortalezas y sus expectativas. 

 

  Debemos involucrarlos en el proceso de definición de necesidades y objetivos, y 

asegurarnos que los proyectos respondan a los mismos. Pero no debemos limitarnos a la 

satisfacción de necesidades, sino que debemos también aprovechar las fortalezas 

existentes de los distintos integrantes de las instituciones educativas, así como generar 

nuevas fortalezas, y apoyar las iniciativas sobre las mismas. Únicamente  la relación de 

la idea de innovación con la predecible variación aportada por la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación al mundo de la educación, 

representa uno de los principales puntos de interés del mundo actual. Sin embargo, es 

evidente que la simple presencia de tecnologías novedosas en los centros educativos no 

garantiza la innovación en su significado real. 

 

 La innovación debe ser entendida como el cambio producido en las 

concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos; en la manera de 

“pensarlos” y de llevarlos a la práctica. El hecho de que las nuevas tecnologías propicien 

maneras alternativas de trabajo escolar frente a las fórmulas más tradicionales, es lo 

significativo. Si los procedimientos para acceder a la información, si las estrategias para 

analizar, extrapolar o valorar los conocimientos, los hábitos, las actitudes, son diferentes 

a las pautas de trabajo formativo propiciadas por metodologías convencionales como el 

uso habitual de la lección magistral, la utilización del libro de texto como fuente casi 

única de información, o en definitiva el recurso a procedimientos de enseñanza poco 

flexibles, es lo realmente valorable desde una perspectiva de innovación educativa.  

 

 perspectiva de innovación educativa vinculada a la tecnología de la educación, 

en palabras del profesor Escudero (1995), debe ser entendida no tanto como una “mirada 

externa”, sino como una mirada interna constitutiva de la propia tecnología educativa, de 

sus fundamentos teóricos, sus valores, propósitos, contribuciones y articulación en el 

sistema escolar. También su incidencia en el quehacer y el pensamiento de los alumnos 
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y profesores, en las interacciones que propicie de manera específica y, en definitiva, su 

aportación real a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En último término, no 

podemos olvidar que el sentido real de la acción de innovar (cambiar) conlleva un 

compromiso ético personal que persigue mejorar las situaciones cotidianas. 

  

Esa mejora entendida como una actitud progresista, reflexiva con la realidad, en 

definitiva una meta de vida. La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros 

procedimientos (más rápidos, más accesibles, más simples) no representa una 

innovación (cambio) profundo. Visto de esta manera, la innovación educativa comporta 

un componente personal, ético, que debe dotar a las tecnologías y recursos del “valor de 

educar”. La innovación es humana. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 

serán novedad, en su sentido básico, en la medida que sean dotadas de un espíritu 

progresista por quienes las utilizan y sobre todo, por quienes encuentren utilidades 

educativas que permitan formar mejor, educar de forma más completa, es decir, más 

libre.  

 

Es por la necesidad latente que presenta la educación Ecuatoriana que se hace 

indispensable la creación de diferentes metodologías que logren poco a poco que las TIC 

se vayan involucrando en el aula de clase, y que mejor manera que por medio de un 

tutorial  que conduzca al docente de la institución educativa José de la Cuadra y Vargas, 

a un mejor aprendizaje de las TIC y que a través de él se puedan ir solucionando las 

diferentes inquietudes y prevenciones que las nuevas tecnología presentan para los 

docentes. 
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Figura 12 TICS en la educación 

Fuente: Eugenio Severin C. - Banco Interamericano de Desarrollo, 2010 

 

Los aprendizajes de los estudiantes, como objetivo final de cada intervención. Los 

estudiantes deben ser considerados los beneficiarios directos y últimos de toda iniciativa 

de uso de las TIC en educación. 

 

 Los insumos, se refiere tanto a las líneas de acción que considera el proyecto. 

 Los procesos o productos, corresponden a los elementos que se verán modificados por el 

proyecto y en los cuales debiera evidenciarse las consecuencias de la intervención 

propuesta. 

 Las etapas de desarrollo que la incorporación de las TIC en los procesos y sistemas 

educativos presenta, lo que se relaciona con el tipo de insumos y procesos y se 

manifiesta en los resultados e impactos que pueden esperarse. 

 El proceso de seguimiento y evaluación del proyecto, incluyendo las fuentes de datos e 

información que serán consideradas. 
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2.11 Marco Conceptual 

 

Definición de términos: 

 

 

Aprendizaje: Aquellos procesos conscientes que desembocan en modificaciones 

mentales y de acción duraderas en el individuo. 

  

Competencia: Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, hacer y el 

saber conocer.  

 

Didáctica: Metodologías de enseñanza. Conjunto de métodos y técnicas que 

permiten enseñar con eficacia.  

 

Educación: Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar.  

 

Estrategia pedagógica: Acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar 

la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes.  

 

Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.  

 

Pedagogía: Conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones, así como en la comprensión y organización de la 

cultura y la construcción del sujeto.  
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Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos, que permiten diseñar y crear 

bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las 

personas 

 

TIC: Tecnologías de la información y comunicación viabilizadas a través de un 

soporte tecnológico. Tecnología Educativa: modelo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez 

los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener 

una más efectiva educación.  

 

Aprendizaje colaborativo: Sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo.  

 

 Aprendizaje autónomo: Proceso por el cual las personas toman la iniciativa, 

teniendo en cuanta sus necesidades de aprendizaje, formulándose objetivos, 

identificando recursos y estrategias y evaluando sus resultados de su aprendizaje.  

 

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas. 

 

Multimedia: El término multimedia es empleado para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o 

comunicar información de algo. 

 

Hipermedia: Es la palabra que se utiliza para nombrar al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales 

como: imagen, texto, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes 

que permiten la interacción entre usuarios. 
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2.12 Marco Legal 

Tic y educación en el estado Ecuatoriano. 

 

En el contexto ecuatoriano al Ministerio de Educación se lo reconoce como el 

organismo rector en los niveles educación básica y bachillerato en el país. En base a esto 

se puede mencionar leyes y acuerdos relacionados a la inclusión de las TIC en los 

procesos educativos en el Ecuador. 

 

 En la constitución de la República en el artículo 347 expresa dentro de las 

responsabilidades del estado el “Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural el Art. 6.- expresa dentro de sus 

obligaciones “Garantiza la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

 

El 10 de abril del 2008, el Presidente de la República Rafael Correa Delgado, firmó el 

mandato 1014 en el cual se indica que toda institución de la administración pública debe 

migar sus sistemas informáticos a software libre. 

 

El 11 de abril del 2011 el Ministerio de Educación mediante acuerdo ministerial 141-

11 reflejado en ocho artículos,  promueve la inserción de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo. Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 31 de marzo del 2011, Cap. 2 Art. 5. J. el Presidente de la República 

Rafael Correa,  ACUERDO 141-11 / Instituir la incorporación de las TIC al 

mejoramiento de la calidad educativa. (Eduacion, 2011) 

 

 



 

42 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación  tiene un diseño no experimental trasversal correlacionar 

debido a que no se manipula deliberadamente y se observa en su contexto natural, y no 

es experimental pues se evaluara las TIC en la práctica educativa sin manipularla. Según 

(Hernández R & Bastidas, 2003), “Es aquel en el que se realizaran observaciones únicas 

en el tiempo, porque el instrumento aplicado en las escuelas seleccionadas como muestra 

para obtener una medición que permitirán desarrollar conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada” (p, 199). 

 

Desde el punto de vista del diseño metodológico, esta investigación quedó enmarcada 

como una investigación de campo dado que la misma se desenvolvió en el sitio donde se 

llevaron a cabo las situaciones a estudiar. En este sentido la investigación planteada se 

consideró de campo por cuanto la información fue extraída directamente de una 

situación real de la escuela objeto de estudio a fin de diseñar lineamientos curriculares 

de formación docente centradas en tecnologías de la información y la comunicación en 

la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas de Bastión Popular bloque 3. 

 

Dentro de esta perspectiva, (Sabino, 2007), afirma que las investigaciones de campo 

son las que se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en 

forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador. Igualmente se 
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definen los estudios de campo como aquellos que se realizan en el contexto real donde 

se encuentran inmersas las unidades de análisis. 

 

El diseño de la investigación de igual manera, se catalogó como no experimental 

debido que no existió la manipulación en la formación docente en tecnologías de la 

información y la comunicación; las cuales serán evaluadas tal cual como se observarán 

sin intervenir directamente sobre ellas. 

 

 3.2 Tipo de investigación 

 

El modelo de investigación que se utilizaron fue el descriptivo, toda vez que estará 

orientado a determinar  las propiedades considerables del elemento de evaluación, así 

como la del fenómeno sometido al estudio, es decir el impacto del proyecto; se analizó y 

observó, en el tipo de investigación explicativa, del presente trabajo de titulación, que 

los estudiantes y docentes de la unidad educativa, no cuentan con socialización e 

información sobre la importancia que tienen las TIC aplicadas en el proceso educativo. 

 

En consecuencia, se busca mostrar una visión  apropiada a través de análisis de 

encuestas, observación directa, determinaciones de la capacidad del software educativo 

y los entornos virtuales en ejercicios  reales mediante la utilización de aplicativos web; 

con la intención de aportar al desarrollo de procesos, apropiándose de los conceptos 

obtenidos  a través de las TIC y asegurándose de dichas competencias, en los estudiantes 

de los grados de educación básica de la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y 

Vargas. 

 

3.3 Metodología 

 

Este capítulo presenta el diseño metodológico abordado en concordancia con el 

problema de investigación planteado, la población objeto del estudio, el tipo de 
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muestreo, el tamaño y obtención de la muestra, lo mismo que los instrumentos de 

investigación utilizados, así como el procedimiento desarrollado para adelantar la 

investigación referido a la manera como se recolectaron, procesó y analizaron los datos. 

 

3.3.1 Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para llevar a cabo la presente investigación fueron 

exploratorios, descriptivos y explicativos. 

 

a.- Exploratorio 

Se recopiló la mayor información bibliográfica posible lo que permitió establecer la 

base en el planteamiento acerca del tema en cuestión. 

 

b.- Descriptivo 

Se descubrieron las situaciones y su relación directa e indirecta con la problemática 

planteada alrededor de la metodología de aprendizaje-enseñanza. 

 

c.- Explicativo 

Se establecieron relaciones de asociación o causalidad entre las variables que 

intervinieron en la investigación. 

 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

En este tema específico se utilizaron la investigación cualitativa que es la observación y 

la entrevista y también la cuantitativa que se lo aplica con la encuesta que se realiza a la 



 

45 

 

comunidad objetiva  que es el motivo del presente trabajo de investigación, para 

comprender la información, tabularla, graficarla y analizarla. 

 

 

3.5 Población y muestra 

 

3.5.2 Población 

 

La población a investigar son los estudiantes  de Octavo hasta Décima de 

educación  básica de la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas ubicada en 

Bastión Popular bloque 3 MZ. 806 SL. 15-16  al norte de la ciudad de Guayaquil   

 

3.5.2 Muestra 

El objetivo de esta investigación será determinar la correcta aplicación del uso de las 

TIC como un sistema de información en la la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y 

Vargas. 

n = 

PQ . N 

(N – 1) 

e
2
 + 

PQ Z
2
 

 

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 200 adolescentes.  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n= 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
Z

2
 

 

 

n = 

(0,25) (200) 

(200– 1) 
(0,05)

2
 

+ 0,25 
(1,96)

2
 

 

 

n = 

50 

199 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

n = 
50 

(199) (0,00065077) + 0,25 

 

 

n = 
        50 

0.3795 

 

n = 131 encuestas 

 

La muestra poblacional es probabilística ya que se utilizó una fórmula de 

muestreo para la obtención del grupo a encuestar es de 131 de los estudiantes  de octavo 

hasta decimo de educación  básica de la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y 

Vargas ubicada en Bastión Popular bloque 3 MZ. 806 SL. 15-16  al norte de la ciudad de 

Guayaquil   
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Análisis e interpretación de datos y resultados 
1. ¿Utiliza Ud. el computador para realizar sus tareas diarias? 

Tabla 4 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 33% 45 

NO 67% 86 

TOTAL 100% 131 

 

Gráfico 1  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 33% de los encuestados  utiliza el computador para realizar sus tareas diarias; 

mientras que un 67%, no la utiliza.  
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2.- ¿Utiliza usted el internet como medio para consultar información? 

Tabla 5 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 85% 92 

NO 15% 39 

TOTAL 100% 131 

 

Gráfico 2  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 85% utiliza el internet como un medio de consulta; el 15%, no lo hace.  
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3.- ¿Con qué frecuencia utiliza una computadora en su aula? 

Tabla 6 

Indicadores % Frecuencia 

3 días a la semana  13% 26 

2 días a la semana 38% 35 

1 día a la semana 50% 70 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 3  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 13% utiliza 3 días a la semana la computadora en el aula; el 38%,  2 días a la 

semana;  y el  50%, 1 día a la semana. 
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4.- ¿Con qué frecuencia utiliza los programas básicos como Word, Excel, 

PowerPoint, para realizar tareas escolares en la casa? 

Tabla 7 

Indicadores % Frecuencia 

3 días a la semana 35% 40 

2 días a la semana 47% 65 

1 día a la semana 15% 20 

Nunca  3% 6 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 4  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 47% utiliza 3 días a la semana estos programas básicos; el 35%,  2 días a la semana;  

15%,  1 día a la semana; y el 3%, nunca.  
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5.- ¿Considera importante la implementación de las TIC en el aula? 

Tabla 8 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 75% 106 

NO 25% 25 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 5  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 75% considera que sí es importante; el 25%, no. 
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6.- ¿Para usted el uso de las TIC mejoraría la comunicación entre el docente y el 

estudiante? 

Tabla 9 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 88% 112 

NO 12% 19 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 6  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 88% considera que el uso de las TIC mejoraría la comunicación entre el docente y 

el alumno; el 12% no. 
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7.-¿En qué medida considera usted, que influyen las Tic en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 10 

Indicadores % Frecuencia 

Bastante 75% 106 

Poco 25% 25 

Muy Poco 0% 0 

Nada 0% 0 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 7  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

 

El 75% considera que bastante; el 25% poco. 

75% 

25% 

0% 

0% 

¿Cuánto considera usted que influyen las Tic 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Bastante

Poco

Muy poco

Nada
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8.- ¿Con qué frecuencia tu maestro envía tareas digitales? 

Tabla 11 

Indicadores % Frecuencia 

3 días a la semana 19% 20 

2 días a la semana  25% 33 

1 día a la semana 56% 78 

Nunca  0% 0 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 56% manifestó que los maestros envían tareas digitales 3 días a la semana; el 25%, 2 

días a la semana y un 19% 1 día a la semana. 

. 

19% 

25% 
56% 

0% 

 ¿Con qué frecuencia tu maestro envía tareas 
digitales? 

3 días a la semana

2 días a la semana

1 día a la semana

Nada
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9.- ¿Cree usted que una aula virtual aportaría en su aprendizaje? 

Tabla 12 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 79% 115 

NO 21% 16 

TOTAL 100% 131 

 

 

Gráfico 9  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 79% manifiesta que sí cree que un aula virtual aportaría a su aprendizaje; 21%, no. 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

¿Con qué frecuencia tu maestro envía tareas 
digitales? 

SÍ

NO
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10.- ¿Cree usted que se deberían dar charlas para capacitar a profesores y 

estudiantes sobre el uso de las TIC en el aula de clase? 

Tabla 13 

Indicadores % Frecuencia 

SÍ 98% 123 

NO 3% 7 

TOTAL 100% 131 

 

Gráfico 10  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Jennifer Mero 

 

El 98% está de acuerdo con la capacitación a profesores y estudiantes; el 3%, no. 

 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

¿Cree usted que se deberían dar charlas para 
capacitar a profesores y estudiantes sobre el 

uso de las TIC en el aula de clase? 

SÍ

NO
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 Elaborar un plan comunicacional a través de redes sociales como  Facebook, 

YouTube y Hotmail para la unidad educativa  fiscal José de la Cuadra y Vargas del 

bloque 3 de Bastión Popular. 

 

4.1 Justificación 

 

La presente propuesta es una guía alternativa para docentes sobre el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación del centro de profesionalización y 

mejoramiento docente, la misma que trata de ayudar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas en las diferentes especialidades de educación existentes en 

la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas, conjuntamente con la integración 

apropiada de recursos de hardware y de software. 

 

Los aspectos que intervienen en la aplicación correcta de las herramientas 

tecnológicas se justifican en la necesidad de crear modelos de clase mucho más 

participativos, no solo con material tradicional, sino también con elementos interactivos 

como gráficos, videos, audio, así como utilizar plataformas en línea para un intercambio 

de las tareas y desarrollar conocimiento de una forma más rápida, pudiendo ser con los 

mismos compañeros de estudio, con los profesores, así como también profesionales 

externos que den su valioso aporte intelectual a una clase de aula o contenido, lo cual 

nos ayudará a resolver problemas de la vida diaria, aportes y experiencias de otras 

culturas o entornos de vida. 
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Por ello se justifica la propuesta para beneficio del aprendizaje colaborativo de todos 

los involucrados, que con herramientas de apoyo a los procesos educativos se le da un 

valor agregado a la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas. 

 

 

4.2  Descripción de la propuesta  

Como idea principal se busca ejecutar elaborar un plan comunicacional a través de redes 

sociales como  Facebook, YouTube y Hotmail, que contengan información sobre la 

importancia que tiene la utilización de las TIC, en el aula, que puedan favorecer a los 

docentes y estudiantes de la unidad educativa fiscal José de la Cuadra y Vargas ubicada 

en Bastión Popular blq. 3. Al norte de Guayaquil. 

 

Siendo fundamental, en este plan, se recurrirá a métodos específicos para que el grupo 

objeto, obtenga información  sobre la importancia de las tecnologías de información y 

comunicación; en este caso, mediante las redes sociales, trípticos, diapositivas, videos 

etc. 

 

4.3 Objetivos  

4.3.1 General   

Elaborar un plan comunicacional a través de redes sociales como  Facebook, YouTube y 

Hotmail para la unidad educativa  fiscal José de la Cuadra y Vargas del bloque 3 de 

Bastión Popular. 

4.3.2 Específicos  

Determinar las herramientas más importantes de las tecnologías de la información y de 

la comunicación para un buen proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Presentar la guía a docentes sobre las tecnologías de la información y de la 

comunicación mediante videos informativos para su aplicación en la clase. 



 

59 

 

 

Contribuir al mejoramiento de la gestión académica del centro de educación mediante la 

publicación de información en las redes, con el fin de aumentar la educación de calidad 

 

 

4.4 Ubicación sectorial y física 

La propuesta contiene información de la importancia de las tic en el aula de clases y 

de las  herramientas para desarrollarlas en una clase presencial, que fortalecerá el 

conocimiento de los docentes y estudiantes de la escuela, en especial a la población 

objeto de estudio, que es el centro de educación. 

 

4.4.1 Aspectos tecnológicos. 

Recursos como computadoras e internet que permitirán un ambiente aceptable donde 

se aplicaría en la propuesta. 

 

4.4.2 Presupuesto 

Para la realización de los gastos de los trípticos se cotizó en una imprenta, los mismos 

que serán cubiertos por la autora del proyecto de titulación. 
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4.5 Conclusiones 

 

Las TIC aplicadas a la educación en la unidad educativa de Bastión Popular, blq. 3, 

tales como: Hardware, software, equipos de  audios y video, etc. al ser implementados 

en el aula de clases en conjunto con una metodología de enseñanza constructivista, en el 

aprendizaje-educación, aumenta el interés de los estudiantes.  

 

Al involucrar a los estudiantes más en las actividades y al haber tenido la opción de 

practicar fuera del salón de clases, con software educativo y otras herramientas 

interactivas diseñadas específicamente para el aprendizaje, se pudo comprobar que la 

implementación de las TIC fue motivante para los estudiantes. 

 

Este proyecto es fácil de implementar puesto que necesita poco presupuesto ya que en 

la escuela existen las herramientas tecnológicas didácticas elaboradas específicamente 

para la educación. Por lo tanto, con el plan comunicacional  que contiene información 

sobre la importancia de las TIC en un aula de clases fortalecerá el conocimiento de 

nuestro grupo objetivo. 
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4.6 Recomendaciones 

 

 Es recomendable hacer extensiva la aplicación de este proyecto a todos los miembros 

de la comunidad, y también a otras comunidades o grupos educativos para promover 

tópicos de comunicación que estimulen el interés por las actividades y los problemas de 

los demás, así como el intercambio de ideas, el desarrollo de soluciones y el trabajo 

cooperativo.  

 

Se recomienda generar espacios pedagógicos adecuados en el que cada miembro se 

sienta cómodo para una mejor asimilación de la actividad realizada, con la finalidad de 

promover la reflexión sobre el interés en la aplicación de las TIC.  

 

Emplear herramientas tecnológicas que potencien la comunicación y que sean de uso 

fácil para la construcción del conocimiento, procurando que la comunicación y las 

actividades no se desvíen de los objetivos, y que todos los miembros contribuyan con 

sus conocimientos y experiencias. 
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ANEXOS 

Encuesta 

Hola, mi nombre es JENNIFFER MERO MONTOYA, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. La presente encuesta está dirigida 

a los estudiantes de la escuela fiscal # 426 José de la cuadra y Vargas, bloque 3 de 

Bastión popular al norte de la ciudad de Guayaquil”  la misma que ayudará a obtener 

datos fidedignos para la creación de una propuesta, la misma que ayudará a mejorar el 

uso de las TIC como medio de información dentro de la escuela. Las respuestas que 

proporcionen serán absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y 

análisis de datos de este estudio.  

 

Edad: 

Sexo: 

  

1) ¿Utiliza Ud. el computador para realizar sus tareas diarias? 

 

SÍ 
 

No 
 

 

2) ¿Utiliza usted el internet como medio para consultar información? 

 

SÍ 
 

No 
 

 

3) ¿Con qué frecuencia utiliza una computadora en su aula? 
 

3 días a la semana   

2 días a la semana  

1 día a la semana  

F  

M  
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4) ¿Con qué frecuencia  utiliza los programas básicos como Word, Excel, 

PowerPoint, para realizar tareas escolares? 

 

3 días a la semana   

2 días a la semana  

1 día a la semana  

Nunca  

 

5) ¿Considera importante la implementación de las TIC en el aula? 

 
 

SÍ 
 

No 
 

 

6) ¿Para usted el uso de las TIC mejorará la comunicación entre el docente y el estudiante? 

 

SÍ 
 

No 
 

 

7) ¿Cuánto considera usted que influyen las Tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

 

Bastante  

Poco  

Muy poco  

Nada  
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8) ¿Con qué frecuencia tu maestro envía tareas digitales? 
 

3 días a la semana   

2 días a la semana  

1 día a la semana  

Nunca  

 

9) ¿Cree usted que un aula virtual aportaría en su aprendizaje? 
 

SÍ 
 

No 
 

 

10) ¿Cree usted que se deberían dar charlas para capacitar a profesores y estudiantes sobre el 

uso de las TIC en el aula de clase? 

 

  

 

SÍ 
 

No 
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ENTREVISTA 

 

 
 A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE DE LA CUADRA 

Y VARGAS UBICADA EN BASTION POPULAR BLQ. 3 

  

LCDO FREDDY MORALES 

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE DE LA CUADRA Y VARGAS 

              
              

1. ¿Considera que la especialización de las TIC en la educación básica aportaría en la mejora 

de la educación?, ¿y por qué? 

 

Claro que sí, hoy los niños desde temprana edad dominan las tecnologías Considero que si 

aporta mucho a la educación. 

 
  

2. ¿Con que herramientas cuenta la institución educativa para facilitar el implemento de las 

TIC por parte de los maestros hacia los estudiantes? 

 

La institución cuenta con un laboratorio de cómputo, a pesar de no tener internet nosotros nos 

proveemos de internet en el hogar para bajar el material que se utilizará en el aula. 
  

3. ¿De qué manera se capacita a los maestros sobre la utilización de las TIC? 

 

A los maestros se los capacita para que se les haga más fácil el trabajo con las TIC. Ellos aparte 

de capacitarse tienen otras formas de investigación. 

  
4. Mencione los proyectos que se han puesto en práctica en la institución mediante el uso de 

las TIC con el fin de romper las barreras tradicionales. 

 

Hay un proyecto de matemáticas que se trata de razonamiento lógico, el cual usamos con los 

alumnos; esto con el fin de que los jóvenes tengan alternativas de respuestas a diversos 

problemas. 

  
5.  ¿Qué opina sobre las prácticas de las TIC en la educación básica? 

  

Es muy necesario que practiquen tanto los docentes como los estudiantes, ya que la práctica es lo 

que le va a dar la excelencia a cada uno de ellos; entonces, entre más practiquen tendrán más 

agilidad en el uso de las TIC. 

 
6. ¿Por qué es importante planear estratégicamente las tecnologías de información y 

comunicación en su institución? 

 

La planeación siempre es importante en lo que tiene que ver con la educación, si no se planifica 

no se llega a un objetivo. Si nosotros vamos a implementar las TIC en este sitio tenemos que 

adaptarnos al sistema de información que tenemos. 
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7. ¿Qué apoyo financiero y tecnológico reciben tanto los directivos, como maestros de la 

institución para el uso de las TIC? 

 

El apoyo financiero autónomo, cada uno se capacita con sus propios medios, y, claro, cuando el 

Ministerio ofrece talleres, lo aprovechamos. 
  

8. ¿Considera que los maestros están capacitados para orientar el aprendizaje, mediante el 

uso de las TIC? 

 

Capacitados en su totalidad aún no, porque estamos en un proceso, pero con el tiempo, a través 

de talleres continuos y las herramientas necesarias estaremos preparados. 
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ENTREVISTA 
 

 A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE DE LA CUADRA 

Y VARGAS UBICADA EN BASTION POPULAR BLQ. 3 

 

LCDA. MARIBEL ARANA 

DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE DE LA CUADRA Y VARGAS 

1.      ¿Considera que la preparación de los docentes en el uso de las TIC es fundamental 

para elevar la calidad de la educación?, ¿y por qué? 
Claro que es fundamental, no sólo porque aumenta la calidad de educación, sino que, de cierta 

forma, u otra se llega directamente al estudiante y se trata de abarcar todos los conocimientos 

que se quiera dar en una forma dinámica e innovadora, y eso es importante.  

2. ¿Piensa que con las TIC, los maestros podrán generar aprendizaje significativo?, ¿por 

qué? 

 

Claro, porque los niños aprenden. El aprendizaje significativo es lo que se aprende y no se 

olvida. Los jóvenes ya no necesitan coger un texto o un cuento: yo les pongo en el proyector una 

leyenda dramatizada de  YouTube, hay muchas para descargar. Los chicos la memorizan captan 

los conocimientos del texto y se adaptan al concepto con estos videos. 

3.       ¿Cree que el uso de las TIC es necesario y suficiente para el proceso de enseñanza del 

maestro?, ¿por qué? 

 

Suficiente… no tanto. Uno como docente siempre trata de innovarse, buscar nuevas 

metodologías. No es suficiente hay muchas técnicas y recursos que un docente que ama su 

profesión utilizaría. 

4.     Ha pensado alguna vez qué el avance de las TIC ocuparía el papel del maestro?. 

 No, porque de cierta manera hay que guiar y orientar a los jóvenes. El utilizar un vídeo o un 

audio no reemplazaría a la educación formal y necesariamente es fundamental desarrollar en el 

estudiante el criterio, complementando con el recurso de las TIC para poder realizar un debate. 

 

5. ¿Cuál es la herramienta tecnológica más utilizada en sus planeaciones de clase?, y ¿qué 

resultados ha obtenido con ello? 

 

Lo que más utilizo son los vídeos, de acuerdo a la edad uno utiliza las herramientas. Por 

ejemplo, si son niños para que aprendan las tablas, utilizo canciones. Con los jóvenes,  utilizo 

imágenes y audio a la vez. 

  

6. ¿Qué elementos tendría en cuenta para la elaboración de una prueba con el uso de las 

TIC? 

 

A través de un vídeo, los jóvenes tienen sus apuntes y luego procedo a entregarles para que 

resuelvan.  

7. ¿Qué competencias cree que pueden alcanzar los estudiantes al desarrollar actividades 

implementando las TIC? 
Cada uno de los jóvenes es un mundo y aplicando las TIC ellos desarrollan su aprendizaje 

significativo y conocimientos. 
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8. ¿Considera que implementando talleres  sobre la importancia de las TIC aportaría para 

un mejor aprendizaje en el aula? 
Sí, aportaría mucho  al docente y al estudiante y más que talleres la oportunidad de tener las 

herramientas necesarias para poder aplicarlas. 

  
 

 

 

 

 

Formato de observación 

 

Observación Nº  

Fecha:  

Inicio  

Terminación  

Curso o grado  

Tema tratado  

Asignatura  

Desarrollo de la clase 

 

 

 

Aspectos determinados para la investigación 
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Evidencias sobre el contexto 

 

 

Figura 13 Exterior de la unidad educativa José de la Cuadra y Vargas. 

 

Figura 14 Estudiantes de la unidad educativa José de la Cuadra y Vargas en su hora de clases. 
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Figura 15 realizando encuesta a estudiantes de la unidad José de la Cuadra y Vargas 

Figura 16 realizando encuesta a estudiantes de la unidad José de la Cuadra y Vargas 
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Entrevista al Lcdo. Freddy Morales, director de la unidad José de la Cuadra y Vargas 

 

 
Entrevista a la Lcda. Maribel Arana Quiñonez, docente de la unidad José de la Cuadra y Vargas 
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Facilita datos de los alumnos, Martha Quiñonez Secretaria de la de la unidad José de la Cuadra y Vargas  
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Definición de términos. 

 

Aprendizaje: Aquellos procesos conscientes que desembocan en modificaciones 

mentales y de acción duraderas en el individuo. 

 

Competencia: Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, hacer y el 

saber conocer.  

 

Didáctica: Metodologías de enseñanza. Conjunto de métodos y técnicas que permiten 

enseñar con eficacia.  

 

Educación: Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar.  

 

Estrategia pedagógica: Acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes.  

 

Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.  

 

Pedagogía: Conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones, así como en la comprensión y organización de la cultura 

y la construcción del sujeto.  

 

Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos, que permiten diseñar y crear bienes 

o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las 

personas 
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TIC: Tecnologías de la información y comunicación viabilizadas a través de un 

soporte tecnológico. Tecnología Educativa: modelo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez 

los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener 

una más efectiva educación.  

 

Aprendizaje colaborativo: Sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Los alumnos 

deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar empleando para ello una serie de 

herramientas varias que les faciliten la interacción y la comunicación, de forma que cada 

alumno aporte una perspectiva individual al proyecto común, formándose así un 

proyecto diverso que contiene el acervo, ideas y creatividad de cada uno de sus 

miembros. 

 

 Aprendizaje autónomo: Proceso por el cual las personas toman la iniciativa, teniendo 

en cuanta sus necesidades de aprendizaje, formulándose objetivos, identificando 

recursos y estrategias y evaluando sus resultados de su aprendizaje.  

 

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas. 

 

Multimedia: El término multimedia es empleado para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o 

comunicar información de algo.  

 

Hipermedia: Es la palabra que se utiliza para nombrar al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales 

como: imagen, texto, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes 

que permiten la interacción entre usuarios.  
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Resultados estadísticos 

 

Frecuencia de modos de uso de las TIC en el aula de clases 

Aplicación Frecuencia % de frecuencia 

Funcionalidad 1 13% 

Organización 7 88% 

Comunicación 0 0 

Visualización 0 0 

Publicación 0 0 

 

 

Tabla de frecuencia de recursos utilizados en la clase 

Herramienta Usada Frecuencia % de frecuencia 

Computadora e Internet 3 60% 

Grabadoras 2 40% 

Televisor 2 40% 

Sistema de Audio 1 20% 

 

  

 

 


