
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

  

 PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TIC´S EN LOS 
DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA  

DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS.  
DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN  

DE LAS TIC´S 
 

 

 

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

TOMO I 

 

 

                      AUTOR: CPA MANTILLA RODRÍGUEZ RODDY FABIÁN  

 

                         ASESOR: DR. MORÁN PEÑA FRANCISCO LENÍ N MSC.           

 

 

GUAYAQUIL AGOSTO DEL 2010 

 



II 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación “LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE DE LAS TIC´S PARA EL DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN 

PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN DE LAS TIC´S” elaborado 

por el Sr.  RODDY FABIAN MANTILLA RODRIGUEZ , egresado del 

Instituto de  Post-Grado y Educación Continua de la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Magister en Educación 

Superior, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 

revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………………. 

DR. MORÁN PEÑA FRANCISCO LENÍN MSC.           

TUTOR 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Quisiera dedicar este trabajo de tesis a la directora de Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas  la Msc. Miriam Villamar 

Matamoros, que con su apoyo me  brindó la oportunidad de conseguir 

este logro, que sin duda alguna me ha servido de mucho dentro de mi 

carrera profesional,  conocimientos que aplicaré sin desmayar dentro de 

mi labor docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar quiero agradecer a Dios por haber guiado hasta donde he 

llegado, a mis padres José y Marlene, a mis hermanas Carmen Elena y 

Marlene del Carmen que siempre me han apoyado. 

Agradezco especialmente a la Universidad de Guayaquil a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación al Instituto de Post-grado en 

Educación Continua, a los docentes que con gran esfuerzo imparten sus 

conocimientos y de esa manera enriquecen los nuestros y todos los 

compañeros de la maestría, por todos los momentos vividos durante este 

proceso. 

Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna u 

otra manera hicieron posible la terminación de este trabajo, gracias a 

todos. 

La humildad trae gracia y felicidad a la vida; permite acomodarse a las 

situaciones difíciles sin pensar en lo que se deja ó renuncia, nos vuelve 

más sencillos y naturales, permite que nos concentremos en lo que 

estamos haciendo, y que lo hagamos correctamente. 

Siendo humildes comprenderemos que aún tenemos mucho por mejorar, 

mucho que aprender y que podemos ocuparnos en la tarea de crecer. 

Con mucho cariño, Roddy Fabián Mantilla Rodríguez 

 

 

 



V 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Pág. 

PORTADA ………………………………………………………………………. I                                                                                        

APROBACIÓN DEL TUTOR………………………………………………….. II 

DEDICATORIA………………………………………………………………… III 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………IV 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………………… V                

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………... VIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………….….IX 

RESUMEN………………………………………………………..................... X 

ABSTRAC……………………………………………………………………….XI 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..1 

 

CAPÍTULO I           

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema……………………………………….3 

     1.1.1 Ubicación del problema en un contexto……………………3 

     1.1.2 Situación conflicto……………………………………………. 5 

     1.1.3 Causas y Consecuencias del problema……………...…….6 

     1.1.4 Delimitación del problema……………………………………7 

               1.1.5 Formulación del problema…………………………………… 8 

               1.1.6 Evaluación del problema…………………………………….. 8       

1.2 Objetivos:                 

              1.2.1 Objetivo General………………………………………………..9 



VI 

 

              1.2.2 Objetivos Específicos……………………………………. ….10 

         1.3 Justificación e Importancia………………………………………...10

                  

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO………………………………………………………….13 

2.1    Antecedentes de estudio………………………………………………13 

2.1.1  El diagnóstico………………………………………………………….14 

2.1.2   Tecnologías……………………………………………………………17 

2.1.3  Funciones educativas de las TICS………………………………….20 

2.1.4  Medios de Comunicación o Tecnología aplicada a la  

 Información y comunicación masiva……………………………………... 21 

2.1.5   Internet………………………………………………………………….28 

          La revolución de internet y su impacto en los medios de  

          Comunicación…………………………………………………………..29 

          Diferencias entre internet y los medios de comunicación……….....32 

  

          Internet y sus atributos………………………………………………...33 

          Herramientas de comunicación…………………………………….…34 

          La información a través de internet…………………………………..36  

          Centro de documentación virtual……………………………………..39 

           Fundamentación epistemológica…………………………………….42 

           Fundamentación psicológica…………………………………………44 

           Fundamentación pedagógica…………………………………………44 



VII 

 

           Fundamentación sociológica…………………………………………44 

2.1.6  Fundamentación Legal……………..……………………………….…47  

2.1.7  variables e indicadores………………………………………………..56 

 

CAPITULO III                   

3. METODOLOGÍA………….…………………………………………………53  

3.1 modalidad de la investigación…………………………………………...53 

3.2 Población y muestra……………………………………………….……...54 

3.3 Operacionalizacion de variables………………………………………... 56 

       Técnicas e instrumentos de recolección de datos…………………….58  

             

CAPITULO IV 

4.1 Validez y confiabilidad………………..…………………………………...59 

4.2 Análisis de los resultados……………………………………………...…60 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES………………………………………………………….….81 

RECOMENDACIONES………………………………………………….……82 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….….....83 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.........................................................85 

ANEXOS..................................................................................................86                                                                                                          



VIII 

 

      

                                                         

INDICE DE CUADROS 

          Pág.  

Cuadro 1. Funciones Educativas de las TIC…..…………………….…20 

Cuadro 2         El Triángulo de la comunicación…..……………………..…28 

Cuadro 3.       Conexión a internet…………………………….………….…36 

Cuadro 4. Variables e indicadores…………………………….………..52 

Cuadro 5. Población   ……………………………………………...….…55 

Cuadro 6. Muestra……………………….………………..………………56 

Cuadro 7. Operacionalización de variables ……………………….56 - 57 

Cuadro 8. Encuesta dirigida a docentes de la UPSE Playas…………60 

Cuadro 9.       Encuesta dirigida a estudiantes de la UPSE Playas….......70  

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Pág.  

Gráfico 1.  ....................................................................................60 

Gráfico 2.  ....................................................................................61 

Gráfico 3.  ....................................................................................62 

Gráfico 4.  ................................................... ................................63 

Gráfico 5.  ................................................................. …………..64 

Gráfico 6.  ....................................................................................65 

Gráfico 7.  ..........................................................................……..66 

Gráfico 8.  .....................................................................………..67 

Gráfico 9.  ..........................................................................…….68 

Gráfico 10.  ..........................................................................…….69 

Gráfico 11.  ...................................................................................70 

Gráfico 12.  ...................................................................................71 

Gráfico 13.  ................................................................. ………….72 

Gráfico 14.  ................................................... ...............................73 

Gráfico 15.  ................................................................. ………….74 

Gráfico 16.  ..................................................................………….75 

Gráfico 17.  ...................................................................................76 

Gráfico 18.  .................................................................... ………..77 

Gráfico 19.  .................................................................... ………..78 

Gráfico 20.  .................................................................... ………..79 

 



X 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TIC´S EN LOS 
DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA  

DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS.  
DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN  

DE LAS TIC´S 
 

AUTOR: CPA MANTILLA RODRÍGUEZ RODDY FABIÁN  
                       ASESOR: DR. MORÁN PEÑA FRANCISCO LENÍN MSC.           

GUAYAQUIL ABRIL DEL 2010 
 

RESUMEN 

La Educación Superior ha estado al margen del uso de tecnología en pro 
de mejorar la calidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. El 
desarrollo vertiginoso de la informática y la aparición y utilización de las 
Tics en todas las esferas de la sociedad actual, ha permitido con su 
aplicación en las Universidades, alcanzar un eslabón superior para este 
tipo de enseñanza. Es una preocupación de las Universidades, los nuevos 
adelantos de las técnicas más actualizadas de la información y la 
comunicación, al servicio de profesores y estudiantes, con el objetivo de 
lograr un egresado con mente abierta y gran creatividad capaz de 
enfrentar los retos que ofrece la sociedad de estos tiempos. Por estas 
razones el trabajo va dirigido a diseñar una guía de aplicación de las Tics 
a los procesos de aprendizaje para el docente y mostrar la gran utilidad 
que ofrecen las Tics en la Educación Superior, donde él debe “apropiarse” 
de las Tics, convencido de que las mismas, no son lo principal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino un medio más para lograrlo. Y 
que el principal “actor” en el proceso de aprendizaje es el estudiante, 
quien alcanza un óptimo rendimiento y desempeño con el buen uso de las 
Tics, y la ayuda del docente, el cual, cumple un rol de guía, tutor o 
facilitador del proceso. Es importante que los docentes permitan el paso a 
los cambios que se dan en estos nuevos tiempos, para potenciar el 
accionar pedagógico con su uso, en este sentido, es absolutamente 
indispensable formar  “círculos de trabajo” para el apoyo de unos a otros, 
para que aquellas personas que con mucho sacrificio familiar, económico 
y de salud, han realizado estudios de maestría, ayuden a quienes no han 
tenido la oportunidad de hacerlo, para su crecimiento y formación 
personal y profesional. 
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ABSTRAC 

The Superior Education has been to the margin of the technology use in 
for of improving the quality of the process of Teaching and Learning. The 
computer science's vertiginous development and the appearance and use 
of the Tics in all the spheres of the current society, it has allowed with their 
application in the Universities, to reach a superior link for this teaching 
type. It is a concern of the Universities, the new advances of the most up-
to-date techniques in the information and the communication, to the 
service of professors and students, with the objective of achieving an 
egresado with mind open and great creativity able to face the challenges 
that he/she offers the society of these times. For these reasons the work 
goes managed to design an application guide from the Tics to the learning 
processes for the educational one and to show the great utility that the 
Tics offers in the Superior Education, where he should “to appropriate” of 
the Tics, convinced that the same ones, are not the main thing in the 
teaching-learning process, but a half more ones to achieve it. And that the 
main one “actor” in the learning process he/she is the student who 
reaches a good yield and acting with the good use of the Tics, and the 
help of the educational one, the one which, it completes guide's list, tutor 
or facilitator of the process. It is important that the educational ones allow 
the step to the changes that are given in these new times, to develop 
working pedagogic with their use, in this sense, it is absolutely 
indispensable to form “working circles” for the support of each other, so 
that those people that with a lot of family, economic sacrifice and of health, 
they have carried out master studies, help those who have not had the 
opportunity to make it, for their growth and personal formation and 
professional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres vivos siempre han necesitado comunicarse y los 

humanos han desarrollado y perfeccionado las formas de hacerlo. 

Inventaron el lenguaje, aprendieron a escribirlo, lograron la forma de 

reproducir lo escrito, aprendieron a fijar las imágenes y a darles 

movimiento, crearon música para celebrar sus fiestas y funerales (Isasa, 

2001).Y todos estos procesos los han desarrollado aun más, a partir de la 

década de los 90 del siglo XX con la aparición y auge de la computación. 

 

En la actualidad el vertiginoso avance de la tecnología de la 

informática y las comunicaciones (TIC) y su influencia en todas las esferas 

de la sociedad ha permitido no sólo el incremento en los resultados de la 

ciencia, la producción y los servicios sino que también se refleja en la 

forma de actuar y pensar de los individuos, donde lo logrado hasta hoy 

era catalogado como inalcanzable, utópico y, a veces, imposible 

imaginarlo. 

 

La evolución de la ciencia, la cultura y la sociedad combina 

forzosamente el respeto y la asunción de la tradición con la práctica y 

apuesta por la innovación. Y el punto de equilibrio está en la innovación 

desde la tradición, en buscar una nueva universidad sin despreciar las 

formas y métodos convencionales. 

 

Muchas veces se escucha en las universidades rechazar los 

avances tecnológicos argumentando defender el humanismo, sin caer en 

cuenta que si hay alguna cosa intrínsecamente humana, esta es la 

tecnología, ya que es la manifestación más profunda de la inconformidad 

con las cosas tal como son. La tecnología sirve para estructurar el mundo 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
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y explicar el por qué de las cosas, y este proceso constituye la actividad 

más antigua, que ha ocupado más tiempo a los humanos. No solamente 

las técnicas son imaginadas, fabricadas y reinterpretadas por el ser 

humano, sino que el uso intensivo de las herramientas constituye la 

humanidad como tal (conjuntamente con el lenguaje y las instituciones 

sociales complejas. Así pues cualquier proyecto que implique utilización 

de las TIC, para cambios metodológicos, formación de los profesores 

universitarios, mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, constituye 

una innovación. En este sentido, se cree que aquellas universidades que 

no contemplen cambios radicales en relación a los medios didácticos y a 

los sistemas de distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la 

corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones universitarias del 

futuro. 

 

El Centro de Educación Superior la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena extensión Playas, trabaja por incorporar las facilidades y 

ventajas del uso de las TIC en la vida cotidiana, en la formación de 

profesionales, en las investigaciones científicas, entre otras actividades 

que contribuyan a elevar el nivel técnico y humano que promueven a 

crear una cultura en su utilización. 

 

Con el empeño de buscar opciones exitosas para dar soluciones a 

las dificultades materiales, y tomando en cuenta el vertiginoso auge de la 

utilización de las TIC en las universidades ecuatorianas y mundiales, este 

trabajo tiene como perspectiva el diseño de una guía de aplicación de las 

TIC a los procesos de aprendizaje dirigida al maestro para ser utilizada 

como complemento docente, en la formación y preparación de los futuros 

egresados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El recurso tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la UPSE Extensión Playas y necesidad  de diseñar de 

una guía de aplicación de las TIC a los procesos de aprendizaje para el 

docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión 

Playas. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Esta investigación abarcará particularmente la necesidad que 

existe de actualizar a los docentes de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas en cuanto a la tecnología educativa, ya que 

es importante que utilicen las TIC como herramientas pedagógicas. Al 

enfatizar, lo realmente preocupante, es que el rol del docente actual debe 

cambiar su paradigma e incorporar la tecnología educativa a sus 

planificaciones y estrategias diarias, apoyarse en las TIC, y extraer el 

mayor de los provechos al Internet.  

 

Por otra parte, para pensar en la función del docente en la época 

actual, sería posible partir de una contextualización: insertar el rol del 

docente en el marco de la sociedad del conocimiento, definida por Clark, 

(2007) “Se trataría de una etapa aún no alcanzada de la civilización, 

posterior a la era de la información. Se necesita igualar las oportunidades 

ante los medios técnicos y humanizar las sociedades actuales. Se trata de 

un dilema contemporáneo que implica bastante, más que el aparente 

juego de palabras”. (p 53). 
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Dichas herramientas como el uso de la Internet con fines educativo 

es desconocido o poco conocido por los docentes de la UPSE Playas.  

Este desconocimiento puede deberse a varios factores, entre ellos: poca 

motivación, actitud negativa a los cambios, falta de preparación 

tecnológica, apatía tecnológica, tecno fobia, entre otras, sea cual sea el 

motivo que ha llevado al desconocimiento del uso educativo de la Internet, 

amerita una revisión de los programas de capacitación sobre el uso de de 

las TIC por  parte de los docentes de la UPSE. 

 

 

En tal sentido, la capacitación de los docentes se convierte en una 

necesidad absoluta, y aún más en quienes hacen uso de las TIC como 

herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Como lo sugiere Minian, (1999) el cual hace mención a 4 

aspectos que realzan el valor que tiene el uso educativo de la Internet en 

esta época: “La existencia de salas de estudio, de libre uso para los 

educandos, con ordenadores conectados a Internet, facilitará el uso más 

generalizado de estos recursos y ejercerá un efecto compensatorio si se 

da preferencia de uso a los estudiantes que no disponen en sus hogares 

de esta tecnología”. (p. 45).   

 

 

Para que las instituciones educativas estén a la vanguardia de la 

tecnología y consecuentes con los requerimientos del mundo laboral es 

necesario considerar que el proceso pedagógico es permanente y 

continuo, que la comunicación profesor-estudiante es uno de los pilares 

para el aprendizaje y no debe estar sujeto a la presencialidad en un lugar 

y tiempo determinados; es importante la actualización de los profesores 

en su área de conocimientos, en las nuevas didácticas educativas y en la 

utilización de la tecnología como mediadora del aprendizaje, cualquier 

falla en el cumplimiento de estos requisitos puede poner en duda la 

preparación efectiva del estudiante para competir en el campo laboral. 
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En consecuencia, en el proceso de aprendizaje, los estudiantes 

necesitan del acompañamiento del profesor para la realización de sus 

actividades extracurriculares principalmente en la solución de dudas 

teórico-prácticas, el cual puede realizarse de dos formas; la primera, 

presencial pero sujeto a un espacio y tiempo fijo que en algunos casos no 

son de total disponibilidad por parte de los estudiantes y el profesor; la 

segunda, no presencial donde las herramientas de comunicación en red 

sincrónicas y asincrónicas cobran su importancia como mediadoras 

comunicativas. 

 

Al presentarse una efectiva comunicación se evita la ampliación de 

una brecha comunicacional entre docentes y educandos y una 

interrupción en el desarrollo y progreso en el aprendizaje del estudiante 

tal como lo señala Flanders (1997) "la alternativa que se propone 

actualmente para mejorar el desarrollo y progreso del educando tanto en 

el aprendizaje como en su actitud es incrementando la proporción de 

tiempo dedicado a "responder" a las ideas de los estudiantes". 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El problema surge con Los continuos avances tecnológicos en 

materia de telecomunicaciones y en la área informática y su incorporación 

a los distintos ámbitos del quehacer del ser humano que han producido 

notables beneficios y cambios radicales  en la sociedad actual. Algunos 

de estos ámbitos son la economía, la cultura, el arte, el periodismo, la 

salud, la política y la educación. 

Centrados en materia de educación, casi todos están de acuerdo 

en reconocer las potencialidades de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas carece de masivo recurso tecnológico y falta de 
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capacitación en los docentes referente a las TIC con sentido crítico en la 

educación.  

Sin lugar a dudas la incorporación de las TIC en la educación tiene 

sus bondades. Sin embargo, se debe también pensar en sus limitaciones. 

Nada garantiza, por ejemplo, que en las instituciones educativas, la sola 

incursión de las TIC mejore el proceso enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario darle un sentido pedagógico.  

Estas ideas nos llevan a pensar acerca de la complejidad que 

existe al introducir las Tics en los procesos académicos. Es necesario, por 

lo tanto, definir estrategias y políticas institucionales transparentes para 

enfrentar el cambio, prepararse y organizarse para afrontar las 

consecuencias. 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión 

Playas hace falta una serie de estrategias para el mejoramiento de la 

práctica docente. Entre ellas están: la formación permanente de los 

docentes, adquisición de recursos tecnológicos, la creación de una 

Unidad de Nuevas Tecnologías y necesidad  de diseñar una guía de 

aplicación de las tic a los procesos de aprendizaje para el docente de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas , el 

incentivo y apoyo al desarrollo de innovaciones pedagógicas con el uso 

de tecnologías de información y comunicación, el establecimiento de  

convenios interinstitucionales y la realización de actividades de 

proyección a la comunidad académica. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Cada vez se conocen más de los procesos que conducen al 

aprendizaje en los humanos, en este sentido hay una cierta convicción de 

que el resultado de todo aprendizaje es fruto de una actividad directa y 
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personal del aprendiz. Pero si se pudiera ver lo que sucede en las la 

mayoría de aulas universitarias comprobaría que la metodología que se 

sigue está muy alejada de esta concepción.  

 
 

Parece evidente que es necesario cambiar el modelo educativo 

actual y evolucionar hacia otro donde la formación universitaria reglada y 

de post grado atienda adecuadamente a la demanda existente pero con 

calidad,  la falta de masivo recurso tecnológico y de capacitación docente 

de  La Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas  

sobre las TIC acarrea como consecuencia tener al finalizar el periodo 

lectivo estudiantes sin los conocimientos necesarios en el manejo de las 

TIC, que realizan clases sin el incentivo necesario de contar con el interés 

del estudiante en los contenidos dados por el docente, este trabajo está 

encaminado a capacitar a los docentes para uso y manejo de las TIC, 

esta vista demuestra la necesidad urgente de adoptar la incorporación de 

las TIC a la vida universitaria y reconocer la formación del profesorado 

universitario como una de las bases fundamentales que garantizará el 

éxito de dicha innovación. 

 

  

Ante estas necesidades, las tecnologías de la Información y de las 

comunicaciones (TICS) pueden ser uno de los elementos clave que 

ayuden a las transformaciones requeridas, es una nueva forma en que se 

produce el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se obliga a perfilar 

las funciones de los elementos que componen el sistema, donde 

destacan: el estudiante, el profesorado, los materiales formativos y el 

entorno virtual de aprendizaje.  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: educativo 

Área: informática 
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Aspecto: creación de guía de aplicación de las tics 

Tema: Los procesos de aprendizaje de las tics, para los docentes UPSE 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cómo incidiría una guía de aplicación de las tics en los procesos de 

aprendizajes de los docentes de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas en el periodo académico 2010? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

DELIMITADO: Los docentes carecen de conocimientos sobre el uso de 

las TICS y por ende es una necesidad a responder mediante la aplicación 

de una guía apropiada donde el aprendizaje sea óptimo dentro de la aula 

de clases, en bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

EVIDENTE: Porque está claro que es la falta masiva de recurso 

tecnológico y capacitación docente de  La Universidad Estatal Península 

de Santa Elena Extensión Playas sobre las TIC que acarrea como 

consecuencia al finalizar el periodo lectivo estudiantes sin los 

conocimientos necesarios en el manejo de las TIC, que realizan clases 

sin el incentivo necesario de contar con el interés del estudiante en los 

contenidos dados por el docente.   
 

 

CONCRETO: Este tema está redactado de manera precisa, fácil de 

comprender para los docentes que van a ser capacitados en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, y 

garantizar totalmente un aporte fundamental en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ORIGINAL: Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir el uso 

de las tecnologías multimedia y la internet que constituyen  algo novedoso 

para mejorar la calidad del aprendizaje, y da un nuevo enfoque que lo 

hace accesible a la gente que no está cerca a instituciones educativas y 

poner a disposición de todos innovadoras formas de educación en 

cualquier ambiente en que se encuentre. 

 

CONTEXTUAL: Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, 

procesar y difundir información de manera instantánea y son 

consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la que se tiene 

que construir una Sociedad de la Información y una Economía del 

Conocimiento dentro del campo educativo. 

 

FACTIBLE: la aplicación de esta guía por parte de los docentes goza de 

factibilidad porque es la posibilidad que existe de que la tecnología y la 

comunicación sean aplicadas de manera correcta y optimizar así el 

tiempo de la hora clase y los recursos existentes en el sitio.  

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar el  uso de tecnologías de información y comunicación en 

los docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas, para una mejor enseñanza en los estudiantes. 
 

 

 Diseñar una guía de capacitación sobre el uso educativo de las TIC 

para los Docentes de Educación Superior. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación en el uso educativo de 

las TIC en los docentes que laboran en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 Describir las competencias necesarias para el uso educativo de las 

TIC en los docentes que laboran en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 Determinar los recursos tecnológicos requeridos para diseñar una 

guía de Capacitación sobre el uso educativo de las TIC para los 

docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas. 

 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia de las Tics, sus 

ventajas y los riesgos de manera que los profesores estén en 

constante actualización en todo lo referente a la informática educativa 

y el uso educativo del Internet. 

 

   Desarrollar habilidades y competencias tecnológicas que permitan 

dotar al docente de ventajas competitivas que le permitan estar 

preparado para ingresar a la denominada sociedad de la información. 

 

   Promover el uso educativo de la Internet como apoyo al proceso 

educativo que se lleva a cabo en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La relevancia científica de la investigación consiste en la 

generación de nuevos conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre 
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la Capacitación sobre el uso educativo de las TIC para los Docentes de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas.  El 

estudio constituye un aporte a la gerencia de cualquier institución 

educativa innovadora en la área de informática educativa, asimismo, la 

formulación de lineamientos teóricos operativos, en cuanto a la 

capacitación sobre el uso de las TIC que  debe poseer el docente en 

cualquier universidad, permitirá generar un valor agregado al sistema 

educativo de la universidad y de todo Ecuador , según las innovaciones 

incorporadas en los procesos educativos, lo que podrá garantizar el éxito 

del uso de las TIC en las aula  a beneficio de los usuarios finales como 

son los estudiantes. 

 

Desde la perspectiva metodológica, constituye un antecedente de 

investigación para generar modelos de Capacitación sobre el uso 

educativo de las TIC para los Docentes de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas que pueden servir para que 

puedan ser  implementados en cualquier organismo interesado en la 

materia, además la construcción del instrumento permitirá a otras 

investigaciones contar con una herramienta efectiva en el proceso 

investigativo. 

 

Asimismo, el aporte social se extenderá tanto a profesores, como a 

los estudiantes, directivos encargados de la educación superior,  debido a 

que la optimización de los entornos de aprendizaje existentes mediante la 

capacitación  docente para el uso de  las TIC en el sistema educativo del 

país, constituye un aporte a la gestión de cambios requeridos por las 

instituciones educativas, lo que supone la incorporación de innovaciones 

acorde con los objetivos institucionales, educacionales, nacionales y, por 

lo tanto, a las mejoras en la calidad de la educación. 

 

Dentro de los beneficios que se esperan están: La preparación de 

los docentes que serán conscientes de sus potencialidades y de la 
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realidad que los rodea con las nuevas y diferentes formas de 

relacionamiento que se pueden constituir en una gran oportunidad de 

generar desarrollo en la comunidad y la concientización en docentes y 

equipo involucrado sobre la importancia de las Tics, sus ventajas y los 

riesgos de esta nueva forma de exclusión social: la exclusión tecnológica. 

 

Finalmente, esta guía aporta aspectos relevantes, útiles para 

aquellos profesionales de la docencia y áreas afines, que deseen elaborar 

futuras investigaciones y necesiten contar con una información teórica y 

práctica sobre las Tics. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la biblioteca General de la Universidad 

no se ha encontrado trabajos de investigación a nivel Post-Grado que 

traten sobre el Uso de la Tecnología de Información y Comunicación, pero 

si existe una propuesta sobre organización de centros de información y 

documentación, cuyo autor  es el Ing. COM. Fidel López Zapata de abril 

del 2002 .A nivel de la Licenciatura de Informática de la Facultad de 

Filosofía se ha encontrado proyectos tales como: Automatización y 

digitalización Bibliotecaria vía Internet cuyos autores son. Las Licenciadas 

Maribel Revelo y Carmen Robayo 1999 y otros trabajos Diagnósticos de 

las Tecnologías de Comunicación  de la Unidad Educativa Minerva, 

Elaborado por los Licenciados Jorge Moran y Luis Bonilla en el año 2003, 

ambos trabajos se relacionan con el presente tema de investigación en lo 

que se refiere a su fundamentación teórica, pero se diferencia del 

presente trabajo por la propuesta, ésta pretende mejorar el acceso a la 

información y eliminar la restricciones del tiempo y lugar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, el autor ha 

procedido a construir el marco teórico de los siguientes contenidos: Se 

define el diagnóstico y sus implicaciones pedagógicas y tecnológicas a 

continuación se describe los factores que intervienen en el desarrollo de 

la sociedad actual denominada tecnologías y particularmente las 
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Tecnologías de Información y comunicación, así como también su 

evolución y relación con los medios de comunicación ; se establecen los 

procesos de comunicación actuales y también la aparición de Internet, sus 

aplicaciones y herramientas aplicadas a la educación, posteriormente se 

describe las funciones y servicios del Centro de Documentación Virtuales.    

 

EL DIAGNÓSTICO 

 

 La palabra diagnosis viene del vocablo día que significa: a través; y 

la palabra gnosis que significa: conocer. De tal manera que el diagnóstico 

significaría:”conocer a través de “. Para Fernández Díaz, año (1999) “… 

Diagnóstico: proceso de estudio para medir, como 
determinar y caracterizar particularidades individuales 
posibilitando instrumentar estrategias de intervención 
de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada 
persona…”(P.7) 

 

 Para desarrollar un diagnóstico se requiere considerar los 

siguientes factores:  

 Una correcta y precisa información del problema  

 El contexto social espacial, traducido en el tiempo, duración y 

periodo en que se da el problema 

 El análisis de los factores que causan el problema y el nivel de 

impacto. 

 La previsión de riesgo y la evolución hacia el cambio 

El señalamiento de recursos humanos y materiales, sean estos 

emocionales, económicos y físicos que intervendrán en el proceso .Se 

puede decir de manera general, que el diagnostico es la presentación 

escrita a manera de conclusión que se da por el análisis, síntesis y 
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reflexión de los síntomas del problema una vez investigados, y está 

constituido por criterios y categorías muy específicas que hacen de él un 

estudio propio de cada disciplina, por tanto se advierte la existencia de 

varios enfoques, en este trabajo se planteará el tecnológico  

 

Diagnóstico pedagógico 

 

 Mari, R (2001), El Diagnóstico Pedagógico se debe entender como 

una actividad científica, teórico -técnica, insertada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, que incluye actividades de medición, estimación -

valoración y evaluación, consistente en el proceso de indagación 

científica, que se apoya en una base epistemológica, que se encamina al 

conocimiento y valoración de cualquier hecho educativo con el fin de 

tomar una decisión para el mejoramiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 La concepción del diagnóstico pedagógico orientado a todas las 

situaciones y entidades educativas y que pretende la comprensión de la 

realidad global compleja tiene que considerar una multiplicidad de 

dimensiones, ámbitos, áreas, correspondiente a los objetos de 

diagnósticos. Estos suponen una multiplicidad y multidisciplinariedad de 

variables, indicadores o elementos relacionados con el objeto de estudio 

que se debe analizar y valorar.  Esta naturaleza multinivel de la 

investigación diagnostica debe ser tomada en consideración e n el diseño 

de estudio y en los diversos análisis de la información. 

 

 En referencia a las actividades diagnosticas genéricas, entre los 

recursos metodológicos que consideren la multidimensionalidad del 

rendimiento explicitando la relación entre las variables, se consideran que 
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el modelo interactivo, en su alternativa mediacional, se adecua en mejorar 

el concepto Diagnostico Pedagógico y  evita la influencia de los prejuicios 

y las tomas de decisiones conceptuales previas. 

 

 En referencia a las actividades diagnósticas específicas, se precisa 

de la misma consideración metodológica aunque tienen un problema 

añadido que es la exigencia social de la inmediatez. Se precisa una 

posición metodológica de tipo integrador de la perspectiva realizadas y de 

las estrategias cuantitativas y cualitativas. Por ello, hay que desechar todo 

modelo casual-correlacional y adoptar los modelos mediacionales-

integradores puesto que ofrece información para determinar las 

mediaciones ejercidas por determinados factores. Ésto es modelos 

medicionales-integradores que permiten una  comprensión de la realidad 

compleja y facilita las clases para intervención posterior. 

 

Diagnósticos Tecnológicos 

 

Es importante determinar cuál es el estado actual de una 

organización en relación con el uso de la tecnología de información con el 

recurso tecnológico que cuenta y sobre todo una estimación de las 

necesidades de sus clientes. 

 

Enfoque del diagnóstico tecnológico 

 

Para Morán J. y Bonilla L. (2003) “El diagnóstico tecnológico 

supone combinar dos enfoques necesarios y complementarios: el 

enfoque desde la tecnología y el enfoque desde las instituciones o 

empresas “. (P.20).Estos dos enfoques permiten definir una visión clara 
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de la autorización de la tecnología dentro de las organizaciones y cómo 

éstas afectan su desempeño, por otra parte también se identifican el o los 

métodos empleados para el logro de sus objetivos. El diagnóstico permite 

determinar claramente los objetivos de la institución en un corto o 

mediano plazo, en las instituciones educativas ésto le permitirá apoyar y  

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para ello es necesario 

considerar factores claves en el uso de tecnologías: el desarrollo 

temporal, la forma en que se utilizan en la educación con relación  a 

procesos futuros. 

 

Tecnologías 

 La tecnología es justamente el medio que ha permitido responder 

cada vez mejor a las necesidades humanas, al facilitar y simplificar 

procesos. Cordeiro (1998) expresa al respecto que: 

… La Tecnologías es la que precisamente ayuda al 
progreso de la humanidad. Gracias a la tecnología 
avanzamos mas y tenemos más tiempo parar nosotros 
mismo. Cada revolución tecnológica provoca 
transformaciones fundamentales que conlleva al 

mejoramiento de las vidas de los seres humanos. (p54)D 

 

La computación y la informática son apenas un ejemplo de las 

capacidades inventivas de la humanidad dirigida a estos tiempos urbanos 

a simplificar las actividades del ser humano.  

Etimológicamente, tecnología significa “ley o tratado de la técnica” 

porque se compone de los términos techne (técnica) y logos (ley o 

tratados) 

 Según Mc.Anany, citado por Canga Larequi (1988). Tecnología 

es:”El resultado de una aplicación racional de principios científicos y 

de ingeniería de la invención y de la manufactura de una herramienta 

destinada a lograr ciertas tareas especificas “( p.28) 
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La tecnología es pues la técnica que emplea el conocimiento para 

controlar, transformar o crear determinados objetos o procesos. 

 

Es decir, se refiere a conocimientos científicos aplicados con la 

intención de mejorar rutinas concretas .Ahora bien , la tecnología es 

entonces un instrumento encaminado a obtener resultados prácticos y 

concretos en el campo determinado en el cual se aplica el conocimiento 

científico. La revolución Tecnológica se constituye en la fuerza 

transformadora en casi todos los ámbitos, mediante la circulación de todo 

tipo de datos y conocimientos. 

 

Tipos de tecnologías 

 

La tecnología que se aplica para facilitar y mejorar el proceso de 

información y comunicación humana es entonces la que se conoce como 

tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

 

Tecnologías de información y comunicación 

 

 Al Tomar como base el concepto que se asume sobre Tecnologías 

de información y comunicación, estas pueden entonces referirse incluso a 

las formas de comunicación más rudimentarias del ser humano, porque al 

fin y al cabo la tecnología por tratarse de conocimientos específicamente 

aplicados no es una concreción estática   sino que por lo contrario es 

cíclica y dinámica lo que resulte hoy novedoso y emergente fácilmente 

puede ser obsoleto mañana. Podría entonces tal definición aplicarse a la 

escritura, a la imprenta, al teléfono, a la radiocomunicación; en fin, a todo 

proceso o instrumento que en la historia de la humanidad represente un 

avance en cuanto a las técnicas de comunicación del ser humano.  
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 No obstante, la rapidez y constancia de los cambios en el mundo 

de hoy, es lo que da la forma a la definición de Tecnologías de 

información porque es bien cierto que el término, aunque puede ser 

aplicable a otros modos remotos de comunicación, es prácticamente 

moderno y es reconocido a partir de la revolución que se observa en el 

mundo actual, caracterizada por la informática, la computación y el reboso 

de Internet.  

 

 Es decir, de tecnologías de Información y Comunicación se habla a 

partir del instante en que la sociedad mundial comenzó a experimentar 

cada vez más rápido continuos procesos de cambio, cambios sustentados 

en un constante progreso científico –tecnológico. Pero la concepción  de  

tecnología  y Comunicación no puede verse de manera aislada porque se 

trata de una definición que se enmarca dentro de las actividades 

humanas. 

 

 Es así como los avances en la tecnológica aplicada al proceso 

comunicativo depende en cierta medida de los avances tecnológicos que 

la humanidad logre en otras áreas del conocimientos científico y esta 

evolución es la que ha permitido que el proceso comunicativo del ser 

humano tenga hoy características casi ilimitadas en cuanto a tiempo y 

espacio. 

 

Bajo esta perspectiva, la concepción moderna de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC)  comprende  entonces  aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías  asociadas a la 

digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real.  

 

Se relaciona con equipos de computación, software,  

telecomunicaciones, redes  y bases  de  datos. Porque como ya se ha 
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dicho, la evolución del proceso comunicativo humano está directamente 

relacionada con la evolución tecnológica de la humanidad. 

 

Funciones Educativas de las TICS 

Para identificar mejor las ventajas del uso de la Tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las aulas se muestra el siguiente cuadro 

CUADRO #1 

FUNCIONES INSTRUMENTOS 

Medio de expresión y creación multimedia, 

para escribir, dibujar, realizar 

presentaciones multimedia, elaborar 

páginas web 

Procesadores de textos, editores de 

imagen y video, editores de sonido, 

programas de presentaciones, editores de 

páginas web. 

Canal de comunicación, que facilita la 

comunicación interpersonal, el intercambio 

de ideas y materiales de trabajo 

colaborativo  

Lenguajes del autor para crear materiales 

didácticos interactivos: 

Cámara fotográficas, video. 

Sistema de edición video gráfica, 

Digital y analógica. 

Correo electrónico, chat, fórums 

videoconferencias, lista de discusión , 

Instrumentos de productividad parar el 

proceso de la información: crear bases de 

datos preparar informes. Realizar cálculos 

Hoja de cálculos, gestores de basas de 

datos. 

Lenguajes de programación 

 

Fuente abierta de información y de 

recursos (lúdicos formativos y 

profesionales. 

Programa para el tratamiento digital de la 

imagen y el sonido 

CD-ROM, videos DVD, páginas web de 

internet educativo  

Prensa ,radio,  televisión 

Fuente:http://www.ares.cnice.mec.es/informes/09/documentos/índice.htm 
Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez 
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 Medios de comunicación o Tecnología aplicada a la  información y 

comunicación masiva 

 

 A partir de las afirmaciones precedentes, se puede entonces incluir 

a los medios de comunicación (Radio, Prensa, Televisión) dentro de la 

concepción que se ha logrado construir en relación con las Tecnologías 

de Información y Comunicación. 

 

 Cada una de las variantes de los, medios de comunicación que se 

conoce en la actualidad han sido un aporte a la manera como el ser 

humano se comunica con sus semejantes. Inclusive, para la historia  de 

los medios de comunicación también es un punto de inicio la aparición de 

la imprenta, a partir de la cual surgieron en el mundo los primeros 

periódicos. Igualmente, la aparición de cada uno de  los medios de 

comunicación masiva que hoy se conocen, significó en un momento una 

revolución para la humanidad. 

 

Prensa, Radio, Cine,  y la Televisión son una parte casi esencial de 

la cotidianidad del SER humano moderno. Han sido objeto de estudios 

numerosos, reciben halagos y oprobios. Pero lo importante a destacar 

ahora, es que a partir de la definición  que se reconoce de Tecnologías de 

Información y Comunicación, es precisamente variadas formas de tales 

tecnologías, al representar una aplicación de conocimientos destinada a 

mejorar los procesos comunicativos del ser humano. 

 

Por otra parte  la creatividad humana es tan poderosa e infinita que 

la tecnología no sólo logra responder  a satisfacción las necesidades del 

ser humano, sino que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a  

crearse nuevas necesidades. Con la tecnología surgen nuevas formas de 

comercio y de trabajo. 
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Las Tecnologías Información y Comunicación, como creación del 

ser humano logran superarse y mejorar a sí misma. Bajo tales premisas, 

los  medios de comunicación son algo así como un apéndice de las 

tecnologías de información que responde a nuevas necesidades de 

comunicación humana, supone nuevas formas de recibir información, 

permiten nuevas formas de trabajo además, como todos los adelantos 

tecnológicos que se han dado hasta ahora, son puntos de referencia en la 

historia de la evolución humana. 

 

En este sentido, Corderio (1998) señala que: 

 

La historia de la humanidad ha sido un proceso largo y 
complejo a través de muchos miles de año. Dicho 
proceso no ha sido lineal  sino que, por lo contrario, ha 
pasado por grandes revoluciones que han transformado 
completamente la forma en que los seres humanos se 
relacionan con el universo, cuya historia es muchísimo 
más larga (p43) 

 

Corderio divide la historia de la evolución humana en tres etapas   

que califica como revoluciones, cada una de ellas caracterizadas por una 

invención o nueva tecnología, a su vez relacionadas con alguna nueva 

forma de comunicación. La primera fue la revolución agrícola, a partir del 

año 8000 A.C. cuando el ser humano inventa la agricultura e inicia una 

nueva forma de vida: deja de ser nómada abandona su etapa primitiva, 

comienza a formar comunidades estables y aparecen las primeras 

ciudades. El ser humano hace la agricultura su principal forma de 

sustento y, con ella, aparece también la ganadería y poco después el 

comercio. La necesidad de contar obligada a la invención de los números, 

los cuales evolucionan  hasta dar origen a la escritura (cuneiforme y 

jeroglífica). Hacia el año 1000 A.C. los fenicios inventan el alfabeto, un 

conjunto de grafías que permite la representación de sonidos. Así, se 
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conoce a la escritura como el hecho trascendental de la revolución  

agrícola y, además de ser inclusive el punto de inicio de la historia misma 

de la humanidad, representa el primer gran avance tecnológico logrado 

por el Ser humano en su proceso de comunicación. 

 

La segunda revolución de la humanidad, según la cronología de 

Corderio, es la Revolución Industrial, que precisamente marca su inicio a 

partir de la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg en los años 

1400 D.C. con la imprenta se inicia una nueva etapa caracterizada por la 

masificación del conocimiento, porque crece el número de personas con 

acceso a la información escrita. Además comienza a plasmarse los 

nuevos conocimientos teóricos  y surgen nuevos desarrollos tecnológicos: 

la máquina sumadora, el reloj mecánico  la máquina de coser. Se dieron 

es esta etapa también importantes descubrimientos de biología, 

electricidad, química, medicina; todos con posibilidades de perdurar y 

darse a conocer gracias a la imprenta El segundo gran paso tecnológico 

del ser humano en la evolución su proceso comunicativo. 

 

La tercera Revolución, en la cual se encuentra inmersa aún la 

humanidad, es la  Revolución de la inteligencia. Corderio explica que esta 

última revolución se centra en el ser humano, en su capacidad de 

comunicarse y transformarse, y que la riqueza ya no estará determinada 

por el dinero y posesiones materiales sino por el conocimiento. La 

revolución de la inteligencia de Corderio es análoga a la denominada 

tercera Ola de Alvin Toffler o a la Aldea Global de Mc.Luhan. 

 

Para Cordero (1988) “…independiente  del  nombre, estamos 

viviendo la más grande revolución que haya conocido la humanidad 

hasta el momento…” (p50).Y  mas allá de las visiones que muchos 
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analistas tangan sobre la era postmoderna, ciertamente el ser humano en 

la actualidad  protagoniza una nueva revolución La Revolución de la 

Información una etapa de cambios rápidos y constantes que se inicio   

con los grandes pasos de la computación y la informática y que tiene 

como mito a la Internet. Esa Red que se reconoce como una nueva  forma 

de comunicación humana, un nuevo alto en el proceso comunicativo. 

 

Es así  como queda claro que la evolución de la tecnología siempre 

ha significado un avance en los procesos de comunicación humana y, por 

supuesto, ambos elementos relacionados (Tecnología y comunicación) 

han soportado uno a uno los escalones  de la evolución natural de nuestra 

especie. Esa búsqueda del ser humano por mejorar su forma de vida – 

proceso comunicativo incluido – es lo que ha empujado la emergencia 

constante de nuevas y mejores tecnologías. 

 

Así mismo, cada avance en el proceso comunicativo, acompañado 

de evolución tecnológica, permite que existan hoy definiciones como las 

de Sociedad de la Información y Sociedad del conocimiento, ambos 

referidos a una era mundial donde aparentemente las posibilidades de 

comunicación humana ya son limitadas, donde la transmisión y 

transferencia de información se desarrolla en cantidades infinitas, desde 

cualquier rincón del mundo y con una rapidez increíble en otros tiempos. 

Sin duda, las capacidades que el ser humano posee hoy para 

comunicarse parecen ser insuperables. 

 

          Las tecnologías de información y comunicación permiten el acceso 

a bienes y servicios de información hasta ayer impensables, que no sólo 

cambian radicalmente la forma de trabajar, sino también la de aprender.  
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No obstante la humanidad crece evoluciona y, mientras el humano 

exista, su búsqueda por vivir – y comunicarse – más y mejor no se 

detendrá. La evolución de la comunicación humana, con ella el ser 

humano y su tecnología, sigue en marcha. La característica más notable 

del desarrollo de las técnicas de comunicación es, sin duda, la tendencia 

a la integración de los diferentes campos y el levantamiento progresivo de 

las fronteras que los separan hasta entonces. 

 

Comunicación 

  

La comunicación como fundamento de la cultura humana y, por ello 

como elemento esencial de la interacción social se puede definir 

sencillamente como el intercambio  de significados entre individuos  por 

medio de un sistema común de símbolos. En realidad no es hasta el siglo 

XX que, debido a los avances  científicos y tecnológicos  que dan lugar a 

la comunicación masiva, aparecen definiciones explicitas y se proponen 

teorías de la comunicación. 

 

Formas de comunicación 

 

 La comunicación juega un papel primordial en la modificación del 

comportamiento humano. La adopción de tecnologías  por un sector de la 

sociedad o por múltiples grupos sociales puede cambiar su forma de vida. 

El uso de la red Internet y de la Word Wide Web, por ejemplo, han 

cambiado la manera en que el ser humano trabaja, se comunica, compra, 

difunde, accede a información, cursa estudios y se divierte; esto 

transforma el quehacer cotidiano. La relación comunicación/información 

es tan estrecha que el conjunto integra una interdisciplina. El desarrollo de 

la integración de telecomunicaciones e información posibilitan la 
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interacción entre las personas con la información, como lo muestra el 

siguiente grafico: 

El Triángulo de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro # 2 
Fuente: LA COMUNICACION 
Elaborado por Roddy Mantilla 
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Como se observa, la tendencia global es hacia la integración de las 

técnicas hacia un centro ideal. Los problemas planteados por esta 

integración siempre están lejos de ser resueltos, se plantea entonces la 

pregunta si sobre este desplazamiento hacia un centro hipotético que no 

produce un efecto imaginario de la ideología de la comunicación, porque 

ciertos sectores al parecer deben guardar su autonomía pese a todo. 

Igualmente se puede ver en esta figura en qué medida las técnicas 

basadas en la electrónica constituyen la punta de la lanza de la 

integración de diferentes técnicas de comunicación  

 

Contribuyen así al surgimiento de una nueva etapa en la evolución 

de la sociedad internacional, en donde la información se convierte en el 

medio fundamental de la interrelación, intercambio, comercialización, 

educación y trabajo.  Lo que se ha dado en llamar globalización. 

 

La sociedad ha evolucionado de una economía basada en la 

manufactura de bienes físicos a otra de servicios, en la que la sociedad 

que tiene acceso a ellos utiliza la información como medio para alcanzar 

sus metas y maximizar así el valor de la actualización y posesión de la 

misma.  De tal manera, en esta etapa se hacen evidentes nuevas 

estructuras de poder entre las sociedades y naciones. 

 

El movimiento al que la sociedad asiste hoy en día, paralelamente  

Al desarrollo de una lógica de usos, tales como: la lógica de la tecnología, 

al proporcionar conocimiento acerca de las tecnologías de información y 

comunicación y sus códigos; y la lógica de aprender con la tecnología, al 

poner la tecnología al servicio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dan paso a la recomposición del conjunto de campos de la 

comunicación. 
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 Es posible entonces, realizar una evaluación cuantitativa del 

equipamiento, la conectividad alcanzada, el número de docentes 

capacitados, los e-mails abiertos, el número de visitas a páginas y 

portales en las instituciones educativas. 

 

 

INTERNET 

 

Técnicamente se define el internet como una interconexión de 

redes informáticas que permite una comunicación directa a las 

computadoras que se encuentran conectadas.  Se trata de un conjunto de 

redes locales  conectadas entre sí a través de un computador.  Sin 

embargo, se trata de la mayor red de conexión de computadoras que se 

conoce en el mundo y que permite una comunicación (envió y recepción 

de información) rápida, sin límites de tiempo ni espacio. 

 

Brunner, José (2003) opina sobre el acceso a la información lo 

siguiente:  

“La complejidad de la aplicación de la tecnología a 
los sistemas pedagógicos y de investigación se debe a 
que afecta tanto al contenido como a la transferencia y 
la relación entre estudiantes y profesores” 

 

Cuando se trata del desarrollo de trabajos de investigación se debe 

hacer una selección minuciosa de los sitios que contengan información 

valedera, dicha selección debe ser desarrollada por los docentes, he ahí 

la importancia de las Tecnologías y su aplicación en la formación 

universitaria, se ha iniciado una revolución educacional, cuyos resultados 

no han sido divisados.  
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La revolución de Internet y su impacto en los medios de 

comunicación. 

Cordeiro, (1998) cuando se refiere a la tercera revolución de la 

humanidad, a la cual llama “Revolución de la Inteligencia” comenta que se 

trata de una nueva era donde la importancia está concentrada en el 

capital humano, el único capaz de tomar la información que recibe para 

transformarla en conocimiento y darle aplicación (inteligencia).  Es una 

nueva etapa para la humanidad que se fundamenta en los grandes 

avances tecnológicos logrados por el ser humano en las últimas décadas, 

pero sin duda está marcada por una invención específica. 

 

Definitivamente el fenómeno que logró revolucionar al mundo y que 

aún deja mucha tela que cortar, o mucho hilo por tejer, es esa 

denominada Telaraña Global.  Ciertamente, Internet ha cambiado y 

mejorado diversos procesos, ha logrado unir al mundo en cuanto a su 

capacidad de conexión y representa sin duda una oportunidad para 

nuevas creaciones. 

 

Al respecto, Bill Gates, citado por Cordeiro, (1998) 

asegura que: “ 

La nueva tecnología ofrecerá a las personas un 

nuevo medio de expresarse.  La autopista de la 

información abrirá oportunidades artísticas y científicas 

jamás soñadas a una nueva generación de genios.” 

Se reconoce además que internet ha logrado imponerse con mayor 

rapidez en comparación con la forma como lo hicieron en su momento la 

escritura y la imprenta. También la Web está acompañada  de un ritmo de 

cambios acelerado y, aparentemente, sin interrupciones.  De tal modo, 

que sus alcances son también limitados y bajo la sombra de estas 
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afirmaciones parece que, actualmente, quien no se incorpora a la red 

navega contra la corriente del éxito. 

 

El fenómeno internet destaca particularmente porque se trata de un 

instrumento que facilita a las personas el rápido acceso a cantidades 

infinitas de información, a un costo relativamente bajo, sobre cualquier 

índole y proviene de cualquier rincón del mundo. 

 

Será por esta razón entonces que se escucha hablar de una 

sociedad de información, un conglomerado humano que parece tener 

ahora toda la información que desee a su alcance. 

 

En este sentido, Flores Vivar y Miguel Urruti, (2001) señalan que: 

        

En los albores de las nuevas comunicaciones digitales, 
la sociedad se convierte realmente en una pequeña 
aldea.  El concepto de distancia, de lejanía, no tiene 
razón de ser en esta nueva sociedad.  El medio Internet 
nos permite acercarnos en cuestión de nano segundos o 
micro segundos a sitios y lugares virtuales y recabar 
información que antes solo se lograba con gran 
esfuerzo.  Internet crece cada vez más y el mundo 
analógico se hace cada vez más pequeño, 
convirtiéndose en una aldea digital, en una sociedad 
informatizada. 
 
 

 En síntesis, la nueva etapa de la historia humana que se caracteriza 

por términos como informativo, digital, electrónico, virtual, computarizado; 

tiene como protagonista  a la Web: una Red de redes (La mayor red de 

ordenadores del mundo) a libre disposición de todo individuo que, por 

supuesto, siente con los instrumentos mínimos necesarios estar 

conectado. 
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 Son las características peculiares de este fenómeno lo que hacen 

de esta etapa histórica una verdadera revolución. Y aunque, con todas 

invenciones, tiene tantos defensores como detractores, ha logrado 

imponerse inclusive en las tareas más cotidianas. Son numerosas las 

personas que utilizan el correo Electrónico a diario, para comunicarse con 

familiares y amigos, así como para evitar informaciones sobre negocios.     
 

 

 Ahora bien, como la red es una infraestructura que sin duda ofrece 

espacios hasta para los más simples recovecos de la vida, los medios de 

comunicación social no escapan a formar parte de ese ambiente de 

“infinita globalidad”. Inclusive, desde la sociología y la Comunicación se 

establecen hace   ya un tiempo las relaciones de Internet puede ser, tal 

vez, un nuevo medio de comunicación, con una capacidad y potencia 

inigualables; pero para otros, los más cercanos al mundo periodístico, la 

Web es mucho más que un medio de comunicación, es un gran soporte 

para los medios masivos tradicionales y ofrece para ellos diversos 

oportunidades y desafíos. 

 

 

 Se trata de un instrumento que permite el envió y recepción de 

información. Podría decirse con cierta ligereza que la Web no es  más que 

un nuevo  medio de comunicación y que su capacidad de conectar a 

tantos seres humanos a la vez la convierte en un medio de comunicación 

de masas. 

Al respecto, Ferrero Barbera (2001) dice que:  

Internet es sin duda un medio de comunicación, pero no 
es un medio de comunicación de masas tal y como lo 
entendemos ahora. Lo que diferencia Internet es que es 
un medio integrador de los medios y con una capacidad 
para crear una interacción y una personalización de 
contenidos desconocidas hasta ahora. No es un medio 
de comunicación de masas porque para ello falta una 
masa de receptores que recibieran el mismo contenido, 
y eso no funciona así en Internet. (p,1) 
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En tal sentido, se entiende por Internet realmente es un medio de 

comunicación, se trata de un nuevo canal de comunicación, y como lo 

señala Ferrero Barbera puede tratarse del medio de comunicación más 

potente que se haya conocido hasta estos días. 

 

 

Diferencias entre Internet  y los Medios de comunicación masiva 

 

 La diferencia a la vista cuando se habla de Medios de 

Comunicación de Masas, se hace referencias a instrumentos que 

permiten la emisión de un mismo mensaje, al mismo tiempo, a una gran 

cantidad de personas ; Internet, por su parte es mucho más que eso, 

porque ciertamente un mismo mensaje puede enviarse al mismo tiempo a 

una gran cantidad de personas, pero no todas las personas sabrán de el 

al mismo tiempo- si se trata de un e-mail cada quien leerá el mensaje al 

revisar su bandeja de correo – y cada persona tendrá en sus manos  la 

decisión de leerlo o no. Así también, los contenidos de un Sitio Web están 

al alcance de todos, pero cada individuo puede buscar entre toda la 

información que se le ofrezca solo la que resulte interesante. La gran 

diferencia de Internet es que si bien es de alcance masivo, (sin duda el 

medio de mayor alcance masivo en cuanto a espacio territorial) es 

totalmente personalizado y permite una interacción entre emisor@s y 

receptor@s jamás experimentada anteriormente. 

 

 

 En la Red se combina la escritura y la fotografía de la prensa, las 

imágenes en video de la televisión el sonido de la radio, sumados a la 

interacción y personalización de mensajes. La Red, más que un medio de 

comunicación, es un soporte con enormes capacidades para todos los 

Medios de Comunicación que el  ser humano ha utilizado hasta ahora; 

sus características permiten la combinación de todo, es decir es a partir 

de estas aseveraciones que se justifica la denominación de la Web como 

un gran  Medio de comunicación de masas. 
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Internet y sus atributos 

 

Las razones por la cuales se concibe a la red como el hito que 

representa esta revolución y nueva etapa de la humanidad se fundamenta 

justamente en la características únicas que posee la Web como un 

potente canal para las comunicaciones. Precisamente, desde el punto de 

vista comunicacional, en relación con los Medios de Comunicación 

tradicionales, Internet ofrece diversa ventajas. Díaz (2002), señala lo 

siguiente:”Cabe decir que internet es una red horizontal, 

multidireccional, descentralizada e interactiva, características 

ausentes en el caso de los medios informativos convencionales…” 

(p.8) 
 

Hasta ahora la aparición de una nueva forma tecnología de 

comunicación no ha da significado la desaparición de lo ya existente. 

Inclusive, ya está dicho que lo medios tradicionales se reconstituye con 

Internet, porque están obligados a revisarse y potenciar sus ventajas y 

características  únicas. En medio de la confusión y del temor muchos 

pensaron en mudarse a la Internet, abandonar sus soportes tradicionales 

para incorporarse a lo que se calificó casi como una panacea. Luego,  

algunos identificaron más bien en Internet un canal de promoción y 

reafirmación que les permitiría captar nuevos mercados y ampliar su 

cobertura geográfica, es así como hoy los grandes periódicos, las grandes 

cadenas de radio y televisión, e incluso medios más pequeños, cuentan 

con un sitio de Internet. 
 

 

En Internet se debe aprovechar al máximo las ventajas de tiempo y 

espacio, porque de “páginas” o de pantallas en un sitio Web ni depende 

de la disponibilidad de papel y el contenido no está supeditado a margen 

de tiempo. En Internet, los temas pueden tratarse con mayor profundidad 

porque no están sujetos a las limitaciones físicas de los medios 

tradicionales.  
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Herramientas  de Comunicación 

 
 

Por otra parte, las herramientas y nociones que trae consigo la 

denominada revolución de la información no sólo han generado cambios 

en la forma de transmisión de mensajes para los medios de comunicación 

tradicionales, que gracias a las tecnologías emergentes han mejorado sus 

procesos de producción y transmisión, sino que han impuesto también 

nuevos modos en la práctica gerencial y educativa. 

 

Actualmente se escucha hablar de términos como Gerencia de 

Información y del Conocimiento, Comercio Electrónico, Capital Intelectual, 

Sistema de Información. Todas estas nociones, ya instaladas en la 

gerencia contemporánea, también tienen su impacto y aplicación dentro 

de las organizaciones de cualquier naturaleza. 

 

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de 

datos ha empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”. Los 

efectos del uso del Internet sobre la sociedad han sido muy estudiados. 

Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar 

los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, 

según quien los controle, pueden modificar decisivamente la opinión 

política de la audiencia. 

 

En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de 

comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre 

los puntos de vista y el criterio de la audiencia. En muchos centros 

educativos de diversos países desarrollados, se utilizan equipos 

audiovisuales para presentar fotos, póster, mapas, diapositivas, 

transparencia, videos y otros materiales. La  grabadora se utiliza de forma 
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generalizada para la enseñanza de idiomas. Los programas radiofónicos 

educativos han permitido ampliar considerablemente el acceso a la 

educación. Las instituciones educativas han comenzado a conectarse a 

Internet y a utilizar datos recibidos vías satélites o en CD- ROM. Los 

rápidos avances de la tecnología informática han logrado una gran 

repercusión en la educación. 

 

Una de las demandas de la cultura occidental, es recibir la 

información en las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor 

tiempo permitido, y si este se acerca al tiempo real, mejor. Estas 

demandas pueden alcanzarse con las tecnologías de comunicación, ya 

que permiten la Instantaneidad de la Información, al romper las barreras 

temporales y espaciales de naciones y culturas, como hace la 

comunicación por satélites. Por esta  instantaneidad, el usuario puede 

acceder a bases y bancos de datos situados dentro y fuera de su país. 

 

A continuación se menciona algunos de los servicios que 

proporciona Internet  entre otros los más conocidos son:  

 

Word Wide Web (Telaraña mundial): que es un sistema de páginas 

con información de todo tipo al cual se accede mediante un programa 

llamado navegador, por ejemplo: Internet Explorer. 

 

Correo Electrónico o e-mail: se define como un servicio de 

mensajería convencional, en este cada usuario está identificado por una 

dirección electrónica, ejemplo: usuario@latinmail.com. 

 

FTP o protocolo de transferencia de archivos: se trata de un 

sistema que permite el envío y recepción de archivos a servidores 

dedicados que utilizan este protocolo. 

mailto:usuario@latinmail.com
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Chat: aquí se engloba todos los debates que se generan en salas 

de conversación virtuales entre varios usuarios que tratan sobre un tema 

en común. 

 

           La información a través de Internet 

En el siguiente grafico se muestra el proceso de transmisión de 

información a través de de red. 

                      CONEXIÓN A INTERNET 

Fuente: Dr. José Escamilla  cuadro # 3 
Elaborado Por: Roddy Mantilla R. 

 

En realidad se puede decir que internet es una enorme  base de 

datos al alcance de quien disponga de un computador y una conexión 

telefónica. Internet  ha supuesto la democratización de la información, la 

popularización de los sistemas de información, la concienciación de la 

importancia de poder acceder a infinidad de documentos. Ahora, es tan 

imperioso como antes que existan especialistas en localización de 

información. Internet contiene tanta información que para un correcto 

aprovechamiento de su contenido informativo requiere la existencia de 

expertos que conozcan las fuentes de información, los sistemas de 

localización de información, la mitología que se debe emplear. En 

definitiva, que conozca del acceso a la información. 
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Internet brinda distintas posibilidades para localizar documentos 

como son: los motores de búsqueda, directorios de recursos, guías de 

documentos seleccionados, catálogos en líneas, bases de datos de todo 

tipo. Las fuentes  son muy variadas, por lo que también son diversas las 

vías que se pueden emplear para adherirse a esas fuentes y consultar las 

mismas. Antes de que sean descritos estos sistemas se debe considerar 

la globalidad de los sistemas de acceso al documento, se entiende por  

tal, el carácter general del contenido y la facilidad para ser estudiado por 

cualquier usuario. 

 

Los documentos vigentes en internet son universales, porque 

contiene información de todo tipo y porque cualquiera puede acceder a 

ella. 

 

Realidad  Virtual en la Educación   o E-Learnig 

 Como se mencionó anteriormente la educación virtual, en la  

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas aún está 

en proceso  de desarrollo, hay entonces muchos temas relacionados con 

esta forma tecnológica de aprendizaje que despierta gran interés, ya sea 

por su vigencia o  su amplitud y que actualmente son consideradas para 

estudios centro de la Universidad, permitiendo lograr grandes avances en 

al campo académico  y de gestión, sobre el proceso de aprendizaje Virtual 

para ampliar concepciones científicas sobre este tema. Se menciona a: 

 

 Zalcberg, Ana(2000), quien expresa que existe cuatro factores   

desde los cuales se desarrollan el  aprendizaje virtual en las aulas 

informatizadas al identificarlos de la siguiente manera: en primera 

estancia esta el entorno, luego el estimulo, tercer factor se encuentra la 

experiencia y por último el aprendizaje.  
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Al cambiar dichos factores se puede considerar que la educación 

virtual involucra una serie de eventos que deben ser manejados de una 

manera estratégica por los docentes en el proceso de adquisición y 

generación de nuevo conocimiento que permita a los estudiantes  

depender de su nivel de desarrollo físico y psicológico el utilizar 

herramientas activas de aprendizaje tales como: aplicaciones interactivas 

por computadoras el Internet entre otras, que logran captar la atención de 

los participantes en un proceso educacional. 

 

Rodríguez lllera José Luis (2005), indica que el aprendizaje virtual 

es nueva forma de educación basada en las tecnologías de información  

comunicación aplicadas desde el internet, fundamento su auge en la 

rapidez del acceso a la información, la mismas que generan nuevas 

formas de relaciones interpersonales colaborativa en donde se enfatiza el 

aprendizaje practico denominado Learnig by doing y los problemas que 

estos pueden generar de no lograrse una apropiada incursión 

metodológica de los involucrados en este proceso en  donde los 

estudiantes son los protagonistas o el centro de este proceso de 

formación virtual, argumento también muchas de sus ventajas. 

 

Salomón, (1889), indica que estas herramientas son diseñadas 

para alcanzar la función de guía de manera puede proveer la regularidad 

en el proceso de aprendizaje, sean monitores de la meta cognición de los 

estudiantes, que permita lograrla ejecución de los aprendizajes y dejar 

una señal cognitiva transferible en  la forma de capacidades 

desarrolladas, que permitan lograr aprendizajes significativos en la zona 

de desarrollo próximo y generar entornos comunicativos específicos, para 

mejorar sus representaciones mentales sobre la información y como lo 

adquieren. 
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Es evidente que la tecnología en general y la información, particular 

ha estado ligada a la educación desde tiempos inmemorables, y ha 

transformado sus métodos, sus contenidos, su capacidad de cobertura. 

Esta posibilidad de comunicación, independiente del lugar en que se 

encuentren los emisores y los receptores, favorece a los estudiantes de 

bajos recursos económicos, o en zonas rurales para que puedan acceder 

a bases de datos, a intervención de profesores o cursos avanzados; pero 

no en la modalidad de recepción pasiva, sino de intervención activa. Este 

aspecto abre las puertas a esta modalidad de institución educativa más 

virtual, donde cada centro se convertiría en un poco dentro de la red 

global de la comunicación e interacción. 

 

Centro de documentación Virtual 

 Un centro de documentación es el lugar donde se encuentran 

almacenados, conservados y difundidos los documentos necesarios para 

el funcionamiento de un servicio administrativo o de una empresa y 

también el lugar donde se realiza la búsqueda de la información de los 

documentos que necesita el usuario. 

 

Treffel, J (1985), identifica al centro de documentación como él: 

 Lugar donde se encuentran almacenados, 
conservados y difundidos los documentos necesarios 
para el funcionamiento de un servicio administrativo, 
una actividad o una empresa y es allí donde se realiza la 
búsqueda de la información de los documentos 
almacenados. (p.9) 

 

 A partir de lo expresado por este autor, la importancia del 

mantenimiento de los documentos dentro de una institución debe ser el 

eje alrededor del cual trabajen los centros de documentación e 

información y hacer posible el desarrollo presente y futuro. 
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  García, P  (2002),la autora de la tesis sobre implementación y 

análisis en el contexto de las colecciones especiales de la UDLA, plantea 

la importancia que tiene las tesis de pre-grado no sólo con el ámbito 

estudiantil sino también por la ayuda que prestan en la solución de 

problemas reales expresa además la importancia del uso de las 

tecnologías de información y comunicación para facilitar el acceso de las 

demás personas a grandes volúmenes de información de lugares donde 

no exista bibliotecas físicas y sobre todo ayuda a preservar documentos 

de gran valor histórico-cultural. 

 

También identifica la técnica de recuperación de informaciones 

tales  como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrada a su 

vez en dispositivos de digitalización. 

 

Carballo, A (2000), expresa que la  aparición de bibliotecas 

virtuales se da como respuesta a la demanda de información y al caos 

que surge cuando se desee buscarla, lo  implica el uso de técnicas, 

metodologías de diseño y análisis para poderla estructurar mediante el 

uso de un director, agentes de búsqueda que se muestren al público que 

la solicita y puedan ser accesibles permitir la solución a sus problemas de 

información. 

 

En síntesis podría decirse que el CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

es una unidad de información especializada que suele estar adscrita a un 

organismo de investigación, enseñanza o sector empresarial.  

 

Su finalidad es apoyar a los investigadores, especialistas o 

profesionales, núcleo básico y razón de ser del centro en la búsqueda de 

información científica, al suministrarla con precisión, de acuerdo con su 
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perfil de interés, con el fin de ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo, a partir 

de una selección exigente, de una representación cabal de la literatura del 

área en especial de fuentes secundarias, de una selección y 

almacenamiento de información de calidad, con una política de difusión 

activa y un proceso de comunicación integrador. 

 

Objetivo 

 

  Cabe destacar la importancia de los centros de documentación e 

información dentro de las organizaciones actuales sobre todo las de 

enseñanza, ésto radica en el hecho de que posee información 

actualizada, oportuna y veraz sobre lo que necesitan estas instituciones 

de formación al atender sus demandas ajustadas a los contenidos 

específicos acorde con su naturaleza, a ésto se suma el hecho de que las 

tecnologías de información y comunicación ya son parte de los procesos 

de enseñanza- aprendizaje. Así lo expresa Amat, N. (1989): 

 

Los centros de documentación trabajan en una 

disciplina científica muy concreta en el ámbito nacional 

o internacional, pero de manera profunda teniendo muy 

en cuenta las necesidades de sus propios usuarios y la 

especialización que les permite ofrecer gran pertinencia 

y calidad documental. (P.25) 

 

 Para Zúñiga, M. (2002), el ambiente de aprendizaje debe 

considerar el hecho de que más usuarios tengan acceso a la información 

dentro de una sociedad. Ésto le permite a esa misma sociedad ser 

competitiva permitirle al usuario mejores herramientas para la 

construcción de nuevo conocimiento e intercambio de información  través 

de la web. 
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 Ante lo expresado, el objetivo de los centros de documentación es 

satisfacer la demanda de información oportuna por parte del usuario de 

manera permanente, para lo cual se encuentran involucradas las 

operaciones de entrada, almacenamiento, mantenimiento y salida de 

información, la cual debe estar disponible en el momento oportuno, con la 

mejor calidad y precio posibles. 

 

FUNCIONES 

 

 Las funciones de un centro de documentación virtual, deben 

mirarse desde una perspectiva diferente: 

 De acceso a la información, en vez de un centro de 

almacenamiento. 

 Entrega rápida, oportuna y efectiva de documentos. 

 Simplicidad y agilidad, en vez de complejidad para el acceso. 

 La transferencia de información por medio de la transmisión 

electrónica como alternativa para compartir recursos. 

Realizan su labor en el análisis detallado, tanto a lo relativo a su 

identificación física como su ordenación temática y descripción de su 

contenido, trabajan con información pertinente, eliminan el silencio y el 

ruido, preparan productos y ofrecen servicios de información con base en 

los perfiles de interés de los usuarios. La ejecución de estas funciones 

asegura la transmisión de la información pertinente. 

 

. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 Para la elaboración de este trabajo de investigación se ubicó el 

enfoque de materialismo dialéctico histórico que postula la transformación 

de la sociedad. En él las instituciones educativas garantizan el desarrollo 
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de nuevos conocimientos científicos, que aporten a la solución de los 

problemas de esa misma sociedad, a partir de la utilización de métodos 

que garanticen la capacitación del ser humano en la interpretación de su 

realidad. 

 

Se dice que la tecnología es el triunfo del materialismo en los 

actuales momentos. Poder explicar cada vez más cosas, hacer cada día 

mayores tareas en menos tiempo y menos esfuerzo gracias a objetos 

materiales, que al aplicar la Lógica Física, Matemática y Biología, son la 

mayor muestra de que la realidad fundamental está en lo tangible, lo que 

se puede ver, tocar y en otras palabras experimentar por su materialidad. 

Para todo cabe señalar también el materialismo desde el punto de vista 

científico, ya que no se limita a una perspectiva metodológica presupuesta 

por la investigación científica, sino que busca la relación entre el 

entendimientos y el cuerpo, es decir, una relación entre cualquier 

fenómeno mental y un proceso físico. 

 

 

Esto implica que el materialismo científico tiene una noción positiva 

de la uniforme competencia de la ciencia en el campo del conocimiento, 

esto permite advertir que la incidencia del materialismo en el desarrollo 

del nuevo conocimiento es fundamental por lo tanto lo fue en el trabajo 

realizado a lo largo de esta tesis. 

 

 

Para esto es necesario considerar el hecho de que el ser humano 

está en constante interacción y comunicación con los actores del hecho 

social, que la sitúa en un medio político, ecológico, histórico y económico 

que la ubique en una posición con mentalidad abierta al cambio y la 

permanente transformación social en miras a lograr su propia realización. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista de la Psicología  este trabajo se 

fundamente en la teoría sociocultural de Lev  Vigotsky que enseña que los 

procesos psíquicos tiene un carácter interpsicológico es decir, se dan en 

el marco las relaciones entre personas, y sólo mas tarde adquieren un 

carácter intrasicologico, es decir que luego forman parte de una actividad 

interna y mediatizan el tránsito hacia las funciones psíquicas superiores. 

 

Para Vigotsky citado por Rodríguez, Fernando (2005), “el conjunto 

dinámico de seres humanos vinculados con lazos mutuos que tienen 

siempre y donde quiera un carácter socio – histórico”. (p. 99) 

 

Por su fundamento psicológico  el interés de este enfoque se 

centra principalmente en el desarrollo integral de la personalidad del 

individuo, sobre su esencia y origen y la naturaleza del conocimiento de la 

realidad. 

En todo caso, para que el producto de la actividad se concientice 

es necesario no solo que se produzca una actividad de transito del 

producto del aprendizaje mediante el lenguaje, aino que a través del 

producto y el medio de comunicación entre los que participan en la 

producción del aprendizaje, éste se convierta en un medio de 

comunicación entre los que participan en la elaboración. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La fundamentación educativa de este trabajo parte de la teoría 

constructivista, la misma que argumenta que las personas se forman de lo 
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que aprenden desde el punto de vista social, se postula que los cambios 

sociales cumplen una función clave en el aprendizaje. 

 

El aprendizaje de conceptos requiere de procesos que formen 

representaciones mentales de los atributos fundamentales de las 

categorías, en donde los conceptos señalan el análisis de características 

y la formación de hipótesis acerca de los conceptos, también sugiere la 

creación de imágenes generalizadas de los conceptos con características 

definitorias (prototipos). En otro instancia entra a constituirse la 

Hermenéutica, como otra forma de construcción del conocimiento, que se 

conceptúa como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero 

sentido, desde un referente teórico-conceptual, en el entorno cultural, 

político, económico, en lo expresado y hecho por los otros seres humanos 

en otro espacio temporal y social. 

 

Capurro, R. (2003). Todo proceso hermenéutico lleva consigo el 

ser explicito y con ello también a una selección, es decir consiste en el 

poder distinguir entre una oferta de sentido y un proceso de selección 

cuyo resultado implica la integración del sentido seleccionado dentro de la 

pre comprensión del sistema y se produce así una nueva pre 

comprensión, ésto implica tres procesos: 

 Una hermenéutica de usuarios, capaces de interpretar sus 

necesidades con relación a sí mismos, a intermediarios y al 

sistema. 

 

 Una hermenéutica de la colección que sea capaz de fundamentar 

los procesos de selección de documentos o textos y la forma como 

estos son indexados y catalogados. 

 

 Una hermenéutica del sistema intermediario.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 Desde el punto de vista social, el materialismo, expresado por Marx 

K, y Engels, F. en relación a la clase dominante y sus ideas dominantes 

en todas las épocas tiene como implicación tal que; la clase que es poder 

material gobernante de la sociedad, es al mismo tiempo su poder 

intelectual gobernante. La clase que tiene los medios de producción  

material a su disposición, tiene también el control sobre los medios de 

producción intelectual, de manera que , generalmente hablan, las ideas 

de aquellos que carecen de los medios de producción intelectual, están 

sujetos a ellos. 

 

 Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las 

relaciones materiales dominantes, es decir, las mismas relaciones 

materiales dominantes concebidas como idea. Por lo tanto, las relaciones 

que hacen de una determinada clase, la clase dominante, son también las 

que confieren el papel dominante de sus ideas. 

 

 HarnecKer,M, M. (1972) Expresa lo siguiente sobre sociedad y 

producción:  

 

“Toda formación social es una realidad compleja en la 

que se combinan diferentes sistemas de producción de 

bienes materiales que sirven de base a estructuras 

ideológicas y políticas complejas” (P  232)  

 

 Este autor explica que toda forma de producción tiene implícito un 

modelo estructural de pensamiento que lo define ya sea en político, 

social, cultural. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presente trabajo de investigación se sustenta en los artículos 

tomados de: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 350 - El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. 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. 
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 
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la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

   

Enseñanzas y aprendizaje críticos.- pretenden enseñar y aprender a 

discernir, a juzgar, a valorar los hechos, los conocimientos, los contenidos 

de determinadas realidades, por uno mismo. 

 

Entorno.-Conjunto de todos los agentes externos a sujetos: materiales, 

iluminación, temperatura, lugar de realización de la tarea, horario. 

 

Estrategias de enseñanza centrada en el estudiante.- intenta persuadir 

a los estudiantes de que su aprendizaje debe ser un proceso autodirigido. 

 

Estrategias de enseñanza centrada en el profesor.- Diseña la 

enseñanza al pensar que los estudiantes conocen muy  poco de la 

materia. 

 

Estrategias de enseñanza centrada en la interacción profesor-

estudiante.-Trata de conseguir que los estudiantes se impliquen en 

actividades que sean verdaderas demostraciones de clase. 

 

Estrategias de aprendizaje.- Reglas que permiten tomar decisiones 

adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las 

estrategias tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por lo 

tanto, y de forma inherente, un plan de acción, frente a las técnicas que 
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son marcadamente mecánicas y rutinarias. Forman un conjunto 

operaciones mentales que realiza el estudiante cuando se enfrenta a su 

tarea de aprendizaje con el propósito de optimizarlo. Las estrategias 

facilitan la adquisición, procesamiento, transformación y recuperación de 

la información. Tienen un carácter intencional y están sujetas a 

entrenamiento. 

 

Mass Media.- Termino referido a los medios de comunicación de masas 

como la televisión, el periódico, la radio. 

Recurso didáctico.- Es todo elemento que sirve de canal a través del 

cual se vale el docente para transmitir, comunicar los contenidos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tecnología educativa.- Disciplina encargada de organizar la información 

de tal manera que contribuya al diseño y uso de sistemas de aprendizaje 

efectivo. Es una disciplina que se nutre de los campos como la psicología 

cognitiva, evaluación, comunicación e ingeniería de sistemas. La 

tecnología educativa ha de ser un medio para el aprendizaje y no un fin 

en la misma. 

Tecnología educativa y rol del docente.- La nueva forma de entender la 

educación al incorporar la tecnología y la comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje exige un nuevo profesional docente encargado 

de: 

 Adquirir la organización en términos de planificación, establecimientos 

de principios y procedimientos para enseñar un programa de relación 

con la tecnología educativa;  

 Investigar en la medida en que se genera y comprueba la efectividad 

de la tecnología en la adquisición de un aprendizaje significativo;  

 Producir material educativo adaptado a la tecnología educativa 

disponible;  



52 
 

 Preparar al personal encargado de utilizar esa tecnología en el aula;  

 Evaluar los resultados e introducir las modificaciones pertinentes al 

respecto. 
 

TIC (Tecnologías de información y comunicación) Constituyen aquel 

conjunto de recursos y medios tecnológicos que actualmente nos 

permiten informarnos y comunicarnos en el momento, a cualquier 

distancia, con la posibilidad de obtener un numero inconmensurable de 

datos sobre múltiples temas. 

Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

Variable independiente  

Procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Herramienta didáctica que orienta al 

docente en la aplicación y uso de las 

tecnologías de información y 

comunicación para logra un aprendizaje 

efectivo. 

Clasificación de los métodos. 

Técnicas para el aprendizaje ejemplos de 
técnicas.  

 

Estrategias en TIC. 

 

Variable Dependiente 

 

Guía didáctica de aplicación de la 

TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación). 

 

Interacción del estudiante con el contexto 

educativo (maestros, materiales, 

ambientes, etc. 

Analfabetismo Tecnológico  

Las tecnologías de Información y 
Comunicación. 

Internet 

Correo electrónico 

Chat 

Bibliotecas virtuales 

Aulas virtuales 

Capacitación del docente universitario. 

Infraestructura necesaria. 

Las TIC como medio didáctico 

Cuadro N° 4 
Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la investigación 

 

 Este proyecto se apoya en una investigación de campo, al respecto 

Pacheco (2004) comenta “es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con los 

gestores del problema que se investiga”. (p. 64) 

 

 Esta investigación se desarrollara en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. Además es una investigación bibliográfica ya 

que se hará uso de libros, revistas, información documentada, etc. 

 

 Es una investigación de tipo factible de acuerdo a la investigación 

dada, Yepez (2002) cuando se refiere al El  proyecto factible dice: 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimiento o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  
debe apoyarse en investigaciones  de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(p.4) 
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Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 El objetivo de la investigación exploratoria es que permite averiguar 

qué  pasa en relación al problema planteado, es decir realizar una especie 

de sondeo. Al respecto, Andino P. (2005) dice “Se utiliza en áreas de 

conocimiento donde la teoría no está lo suficientemente desarrollada, por 

ello el investigador debe operar con algún “modelo” teórico analógico. 

Este tipo de investigación aborda problemas poco conocidos, averigua 

qué pasa, cuáles factores están afectados” (p. 76) 

 

Investigación Descriptiva 

 Este tipo de investigación permite describir la situación del 

problema mediante su estudio, además de registrar, analizar todos los 

elementos que conforman el objeto de estudio. 

 

 Pacheco (2004) sostiene “la investigación descriptiva consiste en 

describir un fenómeno, situación mediante su estudio en una 

circunstancia tempo-espacial determinada. Ayuda a conocer las 

características externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 

hechos, relaciones naturales y sociales”. (p 62) 

 

Población y Muestra 

Población  

 El universo de estudio de este proyecto se circunscribe en: 

estudiantes y docentes de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas, detalladas en el siguiente cuadro: 
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Población 

 

N° 

Docentes 46 

Estudiantes 900 

Total 946 

   Cuadro N° 5 

Fuente: Secretaria de la extensión 

Elaboración: Roddy Mantilla Rodríguez  

 

 
Al respecto sobre población Rojas (1988) considera que “es la 

totalidad de elementos que poseen las principales características 

objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros” (p. 120) 

 

 

Muestra 

 

 Dado el tamaño de la población de docentes y estudiantes, se 

trabajará con una muestra de la siguiente manera: 20 docentes y 30 

estudiantes que suman una muestra no probabilística de 50 que serán 

encuestados. 

 

 Hernández Sampieri (1991) y otros expresan: “las muestras no 

probabilísticas las cuales se llaman también muestras dirigidas, suponen 

un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así estás 

se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen 

inferencias sobre la población” (p. 231) 



56 
 

 N Muestra 

Docente 46 20 

Estudiantes 900 30 

Total 946 50 

  Cuadro N°6 

Fuente: Secretaria de la extensión 
Elaboración: Roddy  Mantilla Rodríguez  

 

OPERACIONES DE LAS VARIABLES 

 Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable Dependiente 

 

 

 

Guía didáctica de 

aplicación de las TIC 

(tecnologías de 

Información y 

Comunicación) 

 

Herramienta didáctica 

que orienta al docente 

en la aplicación y uso 

 

Enfoques de la 

informática 

 

 

 

 

 

La tecnología 

 

 

 

Factores para la 

Como herramienta 

didáctica  

Como tema de enseñanza 

Como medio de apoyo 

administrativo  

Analfabetismo Tecnológico 

Las tecnologías de 

Información y 

Comunicación  

Internet 

Correo electrónico 

Chat 

Bibliotecas virtuales  

Aulas virtuales 

Capacitación del docente 
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de la tecnología de 

información y 

comunicación para 

lograr un aprendizaje 

efectivo. 

integración de las TIC en 

la Educación Superior 

 

 

Factibilidad 

universitario 

Infraestructura necesaria. 

Las TIC como medio 

didáctico. 

Administrativa 

Financiera 

Legal 

Física 

Variable independiente 

 

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Interacción del 

estudiante con el 

contexto educativo 

(maestro, materiales, 

ambiente.) 

El método en los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Estrategias 

 

Clasificación de los 

métodos. 

 

Técnicas para el 

aprendizaje  

Ejemplos de técnicas 

 

Estrategias en TIC 

Cuadro N°7 

Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez  

 

Las definiciones operaciones guían y orientan al investigador, al 

respecto (Andino 2005) sostiene que: “Operacionan las variables equivale 

a descender del nivel de la abstracción de la hipótesis, descomponer esta 

en las variables, para luego, establecer los indicadores que permitirán 

medir o indicar lo que se quiere conocer” (p. 70) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Para cumplir con los objetivos propuestos en la presente 

investigación, se diseñará el instrumento de recolección de datos que 

dotará  la información necesaria, entre ella se aplicará la técnica de las 

encuesta. La misma que es definida por Pacheco (2004) como “La técnica 

de investigación social utilizada para recolectar información de grupos 

representativos de la población en base a cuestionarios dirigidos o que se 

administran por sí mismo, pudiendo por lo tanto efectuarse también a 

distancia por medio de correo”. (p. 110) 

 

 Para establecer la encuesta se diseñará un cuestionario que según 

Hernández Sampieri (2003) consiste en: “Un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (p.395) 

 

 Este cuestionario contendrá pregunta cerrada, al aplicar el 

escalamiento tipo Likert, según lo expuesto por (Sampieri 2003) que 

expresa que “el escalamiento de tipo Likert es un conjunto de ítems 

presentado en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos.” (p. 368) 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

CAPÍTULO IV  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Validez y confiabilidad 

 

  La validez y confiabilidad de la propuesta está dada por el juicio de 

los expertos a los cuales se acudió, al considerar como el medio más 

conveniente. Los mismos que midieron: la capacidad.la efectividad, la 

intensidad, con que la propuesta de una guía didáctica de aplicación de 

las TIC da solución al problema, Hernández S cita a Wiersma, (1999) “El 

criterio, la validez de criterio será mayor” (p. 348) 

Los expertos tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Contenido 

 Criterios  (pertinencia, confiabilidad, validez concurrente, 

predictiva, libre de tendenciosidad. 

 Validez en relación a la construcción de la propuesta. 

 

Tecnologías de procesamiento y análisis 

 

 Para llevar a cabo el procedimiento de la información recolectada a 

través de la técnica de la encuesta, se recurrió a la utilización de la hoja 

de cálculo Microsoft Excel v, 2007 para la correspondiente tabulación de 

los datos, la misma que facilita la precisión de los resultados y proseguir 

con la elaboración de los gráficos estadísticos, también elaborados en 

esta misma plataforma. 
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Análisis de la encuesta realizada a docentes 

PREGUNTA # 1 

¿La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje coadyuva al mejoramiento de 

los mismos? 

Cuadro N° 8 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

 

Gráfico N°1 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

En su totalidad los docentes de UPSE EXTENSION PLAYAS. 

Encuestados están muy de acuerdo, así lo indica el 75% y de acuerdo el 

25%, en que las tecnologías de Información y Comunicación coadyuvan al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 5 25 

4 Muy de acuerdo 15 75 

 TOTAL 20 100% 
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PREGUNTA # 2 

¿Se debe incluir en la planificación y organización del proceso 

pedagógico, los recursos tecnológicos de Información y comunicación? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 10 50 

4 Muy de acuerdo 10 50 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 9 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

 

 
Gráfico N°2 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

Análisis.- 
 

El 100% de los docentes de la UPSE EXTENSION PLAYAS. Repartidos 

en el 50% muy de acuerdo y el otro 50% de acuerdo coinciden en que se 

debe incluir en la planificación y organización de los procesos 

pedagógicos los recursos tecnológicos de formación y comunicación pues 

la universidad cuenta en gran medida con estos recursos. 
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PREGUNTA # 3 

¿La aplicación de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje permiten desarrollar en los 

estudiantes las capacidades de análisis, crítica, reflexión? 

 N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 8 40 

4 Muy de acuerdo 12 60 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 10 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

 
Gráfico N° 3 

 Elaboración: Lic. Roddy Mantilla.  

Análisis.- 

El 80% de los docentes está en desacuerdo en las metodologías 

aplicadas actualmente sin la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación son las adecuadas para la formación de 

profesionales en informática. Este gran porcentaje se debe a que se 

cuenta con los recursos pero en su gran mayoría, los docentes no aplican 

las tecnologías. 
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PREGUNTA # 4 

¿Las metodologías aplicadas actualmente sin la incorporación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación por los docentes son las más 

adecuadas para la formación de profesionales en la universidad? 

 N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 15 75 

2 En desacuerdo 5 25 

3 De acuerdo 0 40 

4 Muy de acuerdo 0 60 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 11 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 

 
Gráfico N° 4 

 Elaboración: Lic. Roddy Mantilla.  
 

Análisis.- 

El 75% de los docentes está muy en desacuerdo con las metodologías 

aplicadas actualmente sin la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación mientras que el 25% está en desacuerdo. 

Este gran porcentaje se debe a que se cuenta con los recursos pero en su 

gran mayoría, los docentes no aplican las tecnologías. 
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PREGUNTA  # 5 

¿Las  TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) facilitan el 

ambiente para lograr un aprendizaje significativo? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 7 35 

4 Muy de acuerdo 13 65 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 12 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

 
Gráfico N° 5 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 

 

El 35% de los docentes está de acuerdo, mientras que el 65% está muy 

de acuerdo que las TIC facilitan el ambiente para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes, por esta razón necesitan urgente una 

guía para su correcta utilización. 
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PREGUNTA # 6 

¿El uso de internet permite ampliar y actualizar los conocimientos de 

docentes como de los estudiantes en cualquier área? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 0 0 

4 Muy de acuerdo 20 100 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 13 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla  

 

 
Gráfico N° 6 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

El 100% de los encuestados sostiene que el uso de internet para la 

búsqueda de información permite ampliar y actualizar los conocimientos 

tanto de docentes como de los estudiantes. Esta respuesta se debe a que 

internet es considerada por muchos estudiosos como la macro biblioteca 

mundial digital. 
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PREGUNTA # 7 

¿Los docentes universitarios deben conocer el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación para responder a las exigencias de la 

sociedad actual? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 6 30 

4 Muy de acuerdo 14 70 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 14 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla  
 

 

.Gráfico N° 7 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 
 

El 70% y el 30% sostienen estar muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en que los docentes universitarios deben conocer el uso 

de las tecnologías de información y comunicación para responder a las 

exigencias de la sociedad actual. 
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PREGUNTA # 8 

¿Aplican los docentes estrategias didácticas mediante la Tecnología de 

Información y Comunicación en el desarrollo de las clases? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 10 50 

2 En desacuerdo 5 25 

3 De acuerdo 5 25 

4 Muy de acuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 15 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

 

Gráfico N° 8 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

El 50 % de los docentes de la Especialización Informática no aplican 

estrategias didácticas de las TIC en el desarrollo de las clases, un 25% de 

los docentes encuestados dice si aplicarlas, este porcentaje apunta a los 

docentes que dictan asignaturas técnicas que si conocen de las bondades 

de las TIC. 
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PREGUNTA # 9 

¿La docencia universitaria requiere la capacitación en el uso de 

tecnologías de información y comunicación? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 0 0 

4 Muy de acuerdo 20 100 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 16 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 
Gráfico N°9   

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

Unánimemente, esto es el 100% de los docentes encuestados sostienen 

que los docentes universitarios requieren de capacitación en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. Este resultado subyace a que 

un gran porcentaje de docentes no aplica las TIC por falta de 

capacitación. 
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PREGUNTA # 10 

¿La elaboración de una guía didáctica de aplicación de las TIC es la 

herramienta de apoyo para lograr un aprendizaje significativo?  

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 3 15 

4 Muy de acuerdo 17 85 

 TOTAL 20 100% 

Cuadro N° 17 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla  

 

 
Gráfico N°10 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 
 

El 85% de encuestados está muy de acuerdo en que, la elaboración de 

una Guía Didáctica de Aplicación de las TIC es considerada como una 

herramienta de apoyo para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Debido a que la gran mayoría desconoce el uso de las TIC la 

Guía Didáctica será de gran ayuda para su incorporación en la clase.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES  

PREGUNTA # 11 

¿Es necesario conocer el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para no ser un analfabeto tecnológico? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 6 20 

4 Muy de acuerdo 24 80 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 18 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

 
Gráfico N°11 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

El 80% de los estudiantes encuestados considera que es necesario 

conocer el uso de las tecnologías de información y comunicación para no 

ser un analfabeto tecnológico. Este porcentaje apunta indirectamente a 

que los docentes deben aplicar las TIC con los estudiantes y así reducir el 

desconocimiento en cuanto al uso de las mismas 
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PREGUNTA # 12 

¿Debe orientarse la enseñanza con la asistencia del computador u 

ordenador? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 4 13 

4 Muy de acuerdo 26 87 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 19 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla  
 
 

 
Gráfico N°12 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

Debe orientarse la enseñanza con la enseñanza del computador u 

ordenador, así lo sostienen el 87% de los estudiantes encuestados. Esta 

respuesta obedece a que el computador es aplicado únicamente en las 

asignaturas de especialización, más no en las demás, de esta manera los 

estudiantes hacen un llamado a los docentes de las asignaturas 

complementarias 
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PREGUNTA # 13 

¿Deben los estudiantes utilizar la Tecnología de Información y 

Comunicación como herramientas de estudio? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 4 20 

4 Muy de acuerdo 26 80 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 20 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla  

 

Gráfico N°13 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 

 

El 80% de los estudiantes encuestados consideran que deben utilizar las 

tecnologías de información y comunicación como herramientas de 

estudio. Esta respuesta obedece a que los docentes deben promover 

actividades como los debates o mesas redondas en las cuales los 

estudiantes hagan uso de la información obtenida de investigaciones 

realizadas. 
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PREGUNTA # 14 

¿El nuevo profesional debe ser capacitado en el uso de las TIC 

(Tecnología de Información y Comunicación) para enrolarse en el medio 

laboral de manera efectiva? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 8 27 

4 Muy de acuerdo 22 73 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 21 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Gráfico N°14 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

El 73% y el 27% están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en 

que el nuevo profesional debe estar capacitado en el uso de la TIC para 

enrolarse en el medio laboral de manera efectiva. Obviamente esta 

capacitación debe ser dada por los docentes con la aplicación de las TIC 

en el desarrollo de las clases.  
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PREGUNTA #  15 

¿Las conferencias virtuales con universidades extranjeras sobre algún 

tema de una asignatura en particular enriquecen los conocimientos de los 

estudiantes? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 12 40 

4 Muy de acuerdo 18 60 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 22 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 
 

 

Gráfico N° 15  
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

Las conferencias virtuales con universidades extranjeras sobre algún 

tema de un asignatura en particular enriquecen los conocimientos de los 

estudiantes, así lo sostiene el 60% de los encuestados que están muy de 

acuerdo. Este resultado apunta a la necesidad de creación de un aula 

virtual y su correspondiente vinculación con universidades extranjeras 

para compartir conocimientos  
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PREGUNTA # 16 

¿Creación de la página Web de las asignaturas con los temas y ejercicios 

propuestos ayuda a mejorar el rendimiento académico? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 8 27 

4 Muy de acuerdo 20 67 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 23 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

 
Gráfico N°16 

 Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 

 

El 67% de los encuestados considera que la creación de la página Web 

de las asignaturas con los temas y ejercicios propuestos ayuda a mejorar 

el rendimiento académico. Este resultado apunta a la necesidad que 

tienen los estudiantes que cada docente proporcione recursos que les 

permitan una realimentación de los conocimientos 
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PREGUNTA # 17 

¿El uso de internet permite ampliar y actualizar los conocimientos en 

cualquier área? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 4 13 

4 Muy de acuerdo 26 87 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 24 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

 

Gráfico N°17 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla. 
 

Análisis.- 

El 87% considera que el uso de internet en la búsqueda de información 

permite ampliar y actualizar los conocimientos en cualquier área. Los 

docentes deben motivar la investigación electrónica para que los 

estudiantes amplíen sus conocimientos los mismos que van a ser guiados 

por el docente. 
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PREGUNTA # 18 

¿La Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas debe 

equiparse con recursos como su propia biblioteca virtual y una aula virtual 

para que sean usadas por los docentes y estudiantes? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 0 0 

4 Muy de acuerdo 30 100 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 25 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Gráfico N°18 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

 

Análisis.- 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas debe 

equiparse con recursos como su propia biblioteca virtual y un aula virtual 

para que sean usadas por los docentes y estudiantes, así lo sostiene el 

100% de los estudiantes encuestados que están muy de acuerdo. El 

recurso de la biblioteca virtual ayudará en gran medida para aquellos 

estudiantes que por razones de trabajos u otro, no pueden asistir a la 

biblioteca. 
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PREGUNTA # 19 

¿Deberían los docentes que dictan asignaturas teóricas utilizar las 

tecnologías como recurso didáctico? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 4 13 

4 Muy de acuerdo 26 87 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 26 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

 

Gráfico N°19 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

Análisis.- 
 

 

El 87% de los encuestados está muy de acuerdo que deberían los 

docentes que dictan asignatura teórica utilizar las tecnologías como 

recurso didáctico. Este resultado apunta a que muchas clases se dan de 

forma monótona, sin la participación dinámica de los estudiantes que 

provocan cansancio, desmotivación o desinterés por parte de los 

estudiantes. 
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PREGUNTA # 20 

¿La elaboración de una Guía Didáctica de Aplicación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación ayuda en gran medida a la labor docente? 

N° ALTERNATIVA F % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 10 33 

4 Muy de acuerdo 20 67 

 TOTAL 30 100% 

Cuadro N° 27 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la UPSE Extensión Playas. 
Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 

 

 

Gráfico N°20 

Elaboración: Lic. Roddy Mantilla 
 

Análisis.- 

El 67% de los estudiantes están de acuerdo que la elaboración de una 

Guía Didáctica de Aplicación de las Tecnologías de información y 

comunicación ayuda en gran medida a la labor docente. Consecuencia de 

este resultado es la no capacitación de los docentes en cuanto al uso y 

aplicación de las TIC en la clase, esta necesidad hace oportuna su 

elaboración. 
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Análisis de los resultados 

Discusión de los resultados 

 

  De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes se determina que la mayoría de 

docentes no aplican las tecnologías de Información y Comunicación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, pese a que la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas cuenta con equipos 

tecnológicos, esta falta de aplicación redunda en el tradicionalismo de las 

clases, en la calidad mediocre del nuevo profesional en cuanto a 

tecnología, en la desactualización en conocimientos de ciertos maestros. 

 

 Los docentes carecen de capacitación en cuanto al uso y 

aplicación de las Tecnología de Información y Comunicación en las aulas, 

consecuencia de ello es la no aplicación en la clase, por lo cual sus 

procesos didácticos son aun tradicionales, no apegado a la realidad de la 

sociedad actual, limitan el desarrollo de las capacidades intelectuales de 

los estudiantes de hoy e impiden la oportunidad de lograr aprendizajes 

significativos. 

 

 La elaboración de una Guía Didáctica de aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para los docentes es 

considerada como una herramienta de apoyo que orienta su labor en el 

uso de las TIC y permiten lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes, propician la participación individual o grupal, los aprendizajes 

colaborativos, la investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones   

 Una vez aplicada la herramienta de la encuesta tanto a docentes 

como a los estudiantes del segundo curso de la Especialización Sistemas 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas y al 

haber realizado el correspondiente análisis, se llaga a las siguientes 

conclusiones: 

 Es necesaria la capacitación de la docencia universitaria en 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión 

Playas, exigen la incorporación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, por lo que es necesaria su 

debida implementación. 
 

 

 La formación de profesionales en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas debe estar 

orientada en el uso de las Tecnología de Información y 

Comunicación para responder a las exigencias de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

 La elaboración de una Guía didáctica de aplicación de las 

Tecnologías de Información  y Comunicación ayuda en gran 

medida a orientar a los docentes en el uso adecuado de las 

mismas. 
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Recomendaciones 

Dados los resultados del estudio realizado con el tema, se recomienda: 

 

 A la directora de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas Msc. Miriam Villamar Matamoros, 

implementar la universidad con recursos tecnológicos, que 

debe ser en esta ocasión con la creación de la biblioteca 

virtual, sala de videoconferencia virtual y la creación de una 

Web de las asignaturas, y se le recomienda gestionar la 

capacitación permanente de los docentes en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para la clase. 

 

 A los Señores, directivos sugerir a los docentes la 

incorporación de los recursos tecnológicos en su respectiva 

planificación en el desarrollo de las clase y de esta manera 

beneficiar a los estudiantes. 

 

 A los docentes que dictan asignaturas complementarias y de 

especialización se les recomienda incorporar las TIC y hacer 

uso de las propuestas planteadas y las cualidades de todo 

buen educador. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. 

Año lectivo 2010 - 2011 

 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita se refiere a la institución educativa en 

la que usted labora marque con una X el casillero que corresponda a 

la columna del numero que refleje mejor su criterio, tomando los 

siguientes parámetros  

 

                       4= Muy de acuerdo 

                       3= De acuerdo 

                       2= en desacuerdo 

                       1= Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

La encuesta es anónima. 

 

Cuadro N°24 

 Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez 
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Encuesta dirigida a docentes de la UPSE PLAYAS 

N° INDICADORES 

OPCIONES             

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje coadyuva al mejoramiento de 

los mismos          

2 Se debe incluir en la planificación y organización del proceso 

pedagógico, los recursos tecnológicos de información y comunicación.         

3 
La aplicación de las TIC (tecnología de información y comunicación) en 

los procesos de enseñanza y aprendizajes permiten desarrollar en los 

estudiantes las capacidades de análisis,  crítica, reflexión, etc.         

4 
¿Las metodologías aplicadas actualmente sin la incorporación de las 

tecnologías de información y comunicación por los docentes son las 

más adecuadas para la formación de profesionales en la universidad?         

5 
¿Las TIC (Tecnologías de información y comunicación) facilita el 

ambiente para lograr un aprendizaje significativo?         

6 
¿El uso del internet permite ampliar y actualizar los Conocimientos 

tanto de docentes y estudiantes en cualquier área?         

7 

¿Los docentes universitarios deben conocer el uso de las tecnologías 

de información y comunicación para responder a las exigencias de la 

sociedad actual?         

8 
¿Aplican los docentes estrategias didácticas mediante las tecnologías 

de información y comunicación en el desarrollo de clases?         

9 
¿La docencia universitaria requiere de capacitación en el uso de 

tecnologías de información y comunicación?         

10 

¿La elaboración de una guía didáctica de aplicación de las TIC es 

considerada como una herramienta de apoyo para lograr un 

aprendizaje significativo?         

Cuadro N°25 

 Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. 

 

Año lectivo 2010 - 2011 

INSTRUCCIONES 

 

La información que se solicita se refiere a la institución educativa en 

la que usted labora marque con una X el casillero que corresponda a 

la columna del numero que refleje mejor su criterio, tomando los 

siguientes parámetros  

 

                       4= Muy de acuerdo 

                       3= De acuerdo 

                       2= en desacuerdo 

                       1= Muy en desacuerdo 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

La encuesta es anónima. 

 

Cuadro N°26 

 Elaborado por: Roddy Mantilla Rodríguez  
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Encuesta dirigida a estudiantes de la UPSE Playas 

N° INDICADORES 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 

¿Es necesario conocer el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para no ser un analfabeto 

tecnológico?         

2 
¿Debe orientarse la enseñanza con la asistencia del 

computador u ordenador?         

3 
¿Deben los estudiantes utilizar las tecnologías de información 

y comunicación como herramienta de estudio?         

4 

¿El nuevo profesional debe estar capacitado en el uso de las 

TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) para 

enrolarse en el medio laboral de manera efectiva?         

5 

¿Las conferencias virtuales con universidades extranjeras 

sobre algún tema de alguna asignatura en particular 

enriquecen los conocimientos de los estudiantes?         

6 

¿La creación de una página Web de las asignaturas con los 

temas y ejercicios propuestos ayuda a mejorar el rendimiento 

académico?         

7 
¿El uso de internet permite ampliar y actualizar los 

conocimientos en cualquier área?         

8 

¿La UPSE PLAYAS  debe equiparse con recursos como su 

propia biblioteca virtual y un aula virtual para que sean 

usadas por los docentes y estudiantes?         

9 
¿Deberían los docentes que dictan asignatura teorías utilizar 

las tecnologías como recurso didáctico?         

10 

¿La elaboración de una guía didáctica de Aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación ayuda en gran 

medida la labor docente?         

Cuadro N° 27 

 Elaborado por: Roddy Mantilla 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

RESUMEN DE PROYECTO DE TESIS DEL LCDO. RODDY FABÍAN MANTILLA 

RODRÍGUEZ 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar el  uso de tecnologías de información y comunicación en 

los docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas, para una mejor enseñanza en los estudiantes. 
 

 

 Diseñar una guía de capacitación sobre el uso educativo de las TIC 

para los Docentes de Educación Superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación en el uso educativo de 

las TIC en los docentes que laboran en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 Describir las competencias necesarias para el uso educativo de las 

TIC en los docentes que laboran en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 Determinar los recursos tecnológicos requeridos para diseñar una 

guía de Capacitación sobre el uso educativo de las TIC para los 

docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas. 
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 Concientizar a los docentes sobre la importancia de las Tics, sus 

ventajas y los riesgos de manera que los profesores estén en 

constante actualización en todo lo referente a la informática educativa 

y el uso educativo del Internet. 

 

   Desarrollar habilidades y competencias tecnológicas que permitan 

dotar al docente de ventajas competitivas que le permitan estar 

preparado para ingresar a la denominada sociedad de la información. 

 

   Promover el uso educativo de la Internet como apoyo al proceso 

educativo que se lleva a cabo en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable Dependiente 

 

 

 

Guía didáctica de 

aplicación de las TIC 

(tecnologías de 

Información y 

Comunicación) 

 

Herramienta didáctica 

que orienta al docente 

en la aplicación y uso 

de la tecnología de 

información y 

comunicación para 

lograr un aprendizaje 

efectivo. 

 

Enfoques de la 

informática 

 

 

 

 

 

La tecnología 

 

 

 

Factores para la 

integración de las TIC en 

la Educación Superior 

 

 

Factibilidad 

Como herramienta 

didáctica  

Como tema de enseñanza 

Como medio de apoyo 

administrativo  

Analfabetismo Tecnológico 

Las tecnologías de 

Información y 

Comunicación  

Internet 

Correo electrónico 

Chat 

Bibliotecas virtuales  

Aulas virtuales 

Capacitación del docente 

universitario 

Infraestructura necesaria. 

Las TIC como medio 

didáctico. 

Administrativa 

Financiera 

Legal 

Física 
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Variable independiente 

 

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Interacción del 

estudiante con el 

contexto educativo 

(maestro, materiales, 

ambiente.) 

El método en los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Estrategias 

 

Clasificación de los 

métodos. 

 

Técnicas para el 

aprendizaje  

Ejemplos de técnicas 

 

Estrategias en TIC 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

TÍTULO DEL TRABAJO: PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE 
LAS TICS EN LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA 
DE APLICACIÓN DE LAS TICS. 

I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta. 

 
PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 
CLARIDAD 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 
 

ENVIADO POR 
 
 
 
 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 

 

 
FECHA: 

 

 
PROFESIÓN: 

 

 
CARGO: 

 

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 

 

 
 
 

Firma 
 

 

 
CRITERIOS DE 

LA 
EVALUACIÓN 

 
a) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 100% Positivo 

 
b) No congruencia – No claridad – Tendenciosidad = 100% Positivo 

 
c) Variación de opinión – Divergencia – menos del 100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

TÍTULO DEL TRABAJO: PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE 
LAS TICS EN LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA 
DE APLICACIÓN DE LAS TICS. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta. 

 
PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 
CLARIDAD 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 
 

ENVIADO POR 
 
 
 
 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 

 

 
FECHA: 

 

 
PROFESIÓN: 

 

 
CARGO: 

 

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 

 

 
 
 

Firma 
 

 

 
CRITERIOS DE 

LA 
EVALUACIÓN 

 
d) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 100% Positivo 

 
e) No congruencia – No claridad – Tendenciosidad = 100% Positivo 

 
f) Variación de opinión – Divergencia – menos del 100% Revisar 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Guayaquil, 17 de agosto de 2010 
 
 
Máster 
Martha Gricela Yagual Mite 
Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 
 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 

la propuesta y las interrogantes que forman parte del trabajo de 

investigación: 

 

“PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TICS EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN DE 

LAS TICS.” 

 

Para el efecto se anexan: 

1. Los objetivos y las preguntas a contestarse. 

2. Matriz de Operacionalizacion de las variables 

3. Los cuestionarios. 

4. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración le anticipo mis sinceros agradecimientos, 

segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios puestos a su consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

CPA Roddy Fabián Mantilla Rodríguez 



99 
 

 
 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Guayaquil, 25 de agosto de 2010 
 
 
Máster 
María Alcivar Cedeño 
Presente.- 

 
 

De mis consideraciones: 
 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 

la propuesta y las interrogantes que forman parte del trabajo de 

investigación: 

 

“PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TICS EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN DE 

LAS TICS.” 

 

Para el efecto se anexan: 

1. Los objetivos y las preguntas a contestarse. 

2. Matriz de Operacionalizacion de las variables 

3. Los cuestionarios. 

4. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración le anticipo mis sinceros agradecimientos, 

segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios puestos a su consideración. 

 

 

Atentamente, 

 
 

 

CPA Roddy Fabián Mantilla Rodríguez 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Guayaquil, 25 de agosto de 2010 
 
 
Máster 
Gloria María Yagual Mite 
Presente.- 

 
 

De mis consideraciones: 
 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 

la propuesta y las interrogantes que forman parte del trabajo de 

investigación: 

 

“PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TICS EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN DE 

LAS TICS.” 

 

Para el efecto se anexan: 

1. Los objetivos y las preguntas a contestarse. 

2. Matriz de Operacionalizacion de las variables 

3. Los cuestionarios. 

4. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración le anticipo mis sinceros agradecimientos, 

segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios puestos a su consideración. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

CPA Roddy Fabián Mantilla Rodríguez 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Guayaquil, 25 de agosto de 2010 
 
 
Máster 
Janeth  de la A. Banchón  
Presente.- 
 

 

De mis consideraciones: 
 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 

la propuesta y las interrogantes que forman parte del trabajo de 

investigación: 

 

“PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TICS EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. DISEÑO DE GUÍA DE APLICACIÓN DE 

LAS TICS.” 

 

Para el efecto se anexan: 

1. Los objetivos y las preguntas a contestarse. 

2. Matriz de Operacionalizacion de las variables 

3. Los cuestionarios. 

4. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración le anticipo mis sinceros agradecimientos, 

segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios puestos a su consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CPA Roddy Fabián Mantilla Rodríguez 



111 
 

 
 

 

 



112 
 

 
 

 

 



113 
 

 
 


