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RESUMEN 

El presente estudio tiene el propósito de evidenciar el manejo de las 
Tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes como 
instrumentos necesarios en la educación superior.  La educación superior 
demanda entonces, aspectos como revolucionar el aprendizaje de la 
educación utilizando  las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones. Los mecanismos en el procesamiento de información 
son manuales o mecánicos y además se realizó criterios para el análisis 
de datos. El análisis cuantitativo de los datos, se dividieron en dos partes.  
Una relacionada con la opinión de los profesores y otra relacionada con la 
opinión de los estudiantes.  La opinión de los encuestados da como 
resultado la integración de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones para apoyar el proceso de aprendizaje proporcionan un 
alto potencial de desarrollo, ofreciendo al estudiante desde el interior de 
su aula conocimientos para un aprendizaje significativo.  El desarrollo de 
cursos permitirá profundizar las tecnologías de información y la 
comunicación, mismas que se han convertido en herramientas de vital 
importancia y pertinencia para un mejor desarrollo académico y 
profesional del estudiante.  Las Tecnologías de Información y la 
Comunicación aportan a la educación en primer lugar, el aumento de la 
información, su acceso y almacenamiento; en segundo lugar, las nuevas 
formas de comunicación, interacción y las experiencias para construir el 
conocimiento y en tercer lugar la capacidad de comprensión y el 
tratamiento de la información digital, así como su representación no solo 
textual sino de otros sistemas de símbolos, como son los lenguajes 
audiovisuales, multimedia, hipermedia, entornos de aprendizaje y portales 
de conocimientos, procesadores de palabras, hojas de cálculo, programa 
de presentación, diseño gráfico, entre otros, que configuran los modos de  
aprender y de conocer. Finalmente, es necesaria la capacitación de los 
estudiantes mediante programas que sirven de actualización permanente 
para sus conocimientos, habilidades y destrezas. 
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ABSTRACT 

This project have the purpose to evidence the management of information 
technology and the communication on the students as necessary 
instruments in the superior education. The superior education demands 
aspects such as revolutionize the education system using information 
technology and communication. The mechanism of information processing 
are manual or mechanical and also develop criterias for the analysis of 
data. The quantitative analysis of data are divided in two parts. One is 
related with the teachers opinion and the other is related with the students. 
The opinion of the respondents results in the integration of the information 
technology and communication too support the learning process provide a 
high development potential, give in the students from the inside of the 
classroom knowledge for an significant learning. The development of 
courses will allow deepen the information technology and communication, 
the same that have been vonverted into vital tools and relevance for a 
better academy development and professional of the students. The 
information technology and communication contribute to the education. In 
first place, the increased information, their access and storage. At second 
place, the new ways of communication, interaction and the experiences to 
construct the knowledge. At third place the comprehension capacity and 
the treatment of the digital information, well as its representation not only 
textual, also of other system symbols, such as audiovisual languages, 
multimedia, hypermedia, learning environments, knowledge portals, word 
processors, spreadsheets, presentation programs, graphic design, among 
others, that configurates throw ways of learning and acquired knowledge. 
Finally,  in this way  we can get development our better goals for the 
students. It is necessary the training of the studens through programs 
which serve to update knowledge, habilities and skills. 

 

SUPERIOR EDUCATION TECHNOLOGY CAPACITATION 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación es un estudio del proceso de manejo de 

tecnologías de información y comunicación que se ha incorporado en las 

aulas de clases tanto para profesores, profesoras y estudiantes. 

 

La educación con el manejo de tecnologías de información y 

comunicación se ha convertido en una alternativa de educación, es decir 

las tecnologías pueden ser subsidiarias. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de información y comunicación es 

un fenómeno que ha cambiado nuestro presente y seguro que el futuro 

sistema educativo.  Posiblemente estemos viviendo una revolución en la 

creación de conocimiento más fuerte que la revolución industrial o los 

profundos cambios producido en nuestra cultura con la invención del 

teléfono o la televisión. 

 

El estudiante deberá ser capaz de buscar información, seleccionar 

la información relevantes y de calidad, de saber obtenerla y guardarla, de 

experimentar un proceso de conocimiento a través de las tecnologías de 

información y comunicación y también debe ser capaz  de comunicar su 

experiencia utilizando la diversidad de sus lenguajes. 

 

El docente deberá ser capaz de asesorar y guiar al estudiante en 

su aprendizaje, motivarlo, ser productor de materiales didácticos, evaluar 

los procesos que se producen en su entorno y con la interacción de 

nuevos recursos,  actualización permanente del docente sobre las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

La institución superior deberá flexibilizar sus procesos y estructuras 

internas, es decir, la institución educativa como estructura de trabajo y 
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producción necesitará cambiar esta cultura con apoyo de tecnologías 

creando redes internas y externas.   Todas estas creaciones de redes 

internas y externas significan apropiarse de la cultura y formación durante 

toda la vida.  

 

     Con  este  proyecto de investigación, se aportará   para cambiar  la  

realidad y  construir  un  futuro  deseado y  adaptarse  a  los  cambios  

que  se  vienen. Sobre todo  de  prácticas y función en la  educación,  y  

los  procesos y  que  sean  transformados  en habilidades, destrezas  y  

finalmente en competencias. 

 

Para concluir, debemos resaltar que los cambios en las 

instituciones educativas son una tarea de todos, en general es precio un 

cambio de mentalidad frente a las nuevas formas de producción del 

conocimiento, de transmitir información, de recrear la cultura y frente a las 

nuevas posibilidades de aprender en colaboración en cualquier tiempo y 

lugar y todo esto con las tecnologías de información y comunicación. 

 

 Que, la carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior 

Tecnológico Espíritu Santo  tenga alumnos eminentemente, creativos, con 

pensamiento Lógico y verbal y responsabilidad social, convirtiéndose en 

un Instituto Superior   con educación  de calidad. 

 

El trabajo propuesto está dividido en cinco capítulos, el primero se 

refiere  al Planteamiento del problema, el mismo que contiene la ubicación 

del problema en el  contexto, las interrogantes que guían la investigación, 

los objetivos generales y específicos, además de la Justificación que 

detalla la relevancia e impacto del proyecto en el Instituto Superior 

Tecnológico Espíritu Santo.   
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El segundo capítulo Abarca la fundamentación teórica, su 

orientación filosófica, educativa y la fundamentación legal que se 

fundamenta en la Ley de Educación, Preguntas directrices de la 

investigación, las variables;  la variable independiente e independiente, y 

conceptos. 

 

El tercer capítulo abarca la modalidad de investigación, el cálculo 

de la población y nuestra de los involucrados en la investigación además 

del detalle de los instrumentos de recolección de datos y las técnicas para 

el procesamiento de la información y los elementos que contendrá la 

propuesta. 

  

El cuarto capítulo se refiere al análisis e interpretación de 

resultados, procesamiento y análisis, discusión de resultados y 

respuestas a las preguntas directrices de la investigación.  

 

Y el quinto capítulo  contiene conclusiones  y  recomendaciones, 

referencias  bibliográficas, bibliografía y  anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se orienta a conocer y profundizar sobre 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

estudiantes en la carrera de Negocios Internacionales del Instituto 

Superior Tecnológico Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2012. 

 

Los procesos asociados a las tecnologías de la información y 

comunicaciones, en la carrera de Negocios Internacionales del Instituto 

Superior Tecnológico Espíritu Santo se ve enfrentado a una serie de 

dificultades y problemas en su proceso de aprendizaje a través de 

tecnologías de información y comunicaciones.  Aún más si se considera la 

Ley Orgánica de Educación Superior del 2010 han incorporado la 

tecnología de información y comunicación con un rol fundamental en los 

procesos educativos debido al acceso y domino de las mismas, formarán 

parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la 

sociedad del conocimiento. 

 

El análisis e implicaciones de éstas normativas y de las formas en 

que se materializan en proyectos institucionales y en prácticas docentes 

particulares se vuelve imperioso para comprender los modos en que la 

tecnología de información y comunicaciones son pensadas y aplicadas en 

los distintos niveles educativos. 
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La educación enfrenta un doble desafío: por un lado, acentuar el 

proceso de distribución cultural a través de las destrezas básicas de 

lectura y escritura y, al mismo tiempo, imagina una nueva pedagogía que 

se haga cargo de la innovación tecnológica. 

 

Existen diferentes concepciones sobre el papel de las tecnologías 

de información y comunicaciones en los distintos contextos y grupos 

sociales, no obstante podemos decir que la extensión del concepto de 

“sociedad de la información global”. Esto significa un modelo tecnológico 

comunicacional propuesto y sostenido por la globalización económica, en 

particular en su utilización en el ámbito institucional educativo. 

 

Al establecer implícita y explícitamente una jerarquía social entre la 

cultura alfabetizada y la expresión audiovisual.  Por supuesto, la cultura 

audiovisual se tomó una revancha histórica en el siglo XX, primero con el 

cine y la radio, luego con la televisión, superando la influencia de la 

comunicación escrita. 

 

En el siglo XXI las tecnologías de información y comunicaciones 

tienen, desde el soporte y las prestaciones tecnológicas por un lado, y 

desde el usuario, por otro, la libertad de apropiarse de diversas 

aplicaciones.  Esto se uno a la promoción y construcción de  nuevas 

formas de realizar negocios, de apropiación de conocimientos y de 

nuevas prácticas. 

 

Adicionalmente, se debe comprender el impacto social y el 

potencial educativo que adquieren las tecnologías de información y 

comunicaciones y el desarrollo de proyectos de negocios necesarios para 

promoverlos y a la vez, los procesos de tecnologías de información y 

comunicación son procesos para ser desarrollados y no herramientas 

para ser aplicadas. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, las habilidades y destrezas en 

tecnologías de información y comunicación es la que más se relaciona 

con nuestra problemática puesto que demanda del Tecnólogo de 

Negocios Internacionales debe tener tiempo apropiado para comunicar, 

planear procesos de comunicación y de información con diversas culturas 

para poder transferir conocimiento y para esto debe manejar las 

tecnologías adecuadas.   

 

Como podemos observar los alumnos actuales de la carrera de 

Negocios Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Espíritu 

Santo, no cumplen con el perfil profesional.  Los profesores, no están 

ajenos a ésta problemática, más bien se ven impedidos en utilizar 

metodologías debido a un proceso educativo no apropiado a las 

demandas del mercado. 

 

 El Tecnológico Espíritu Santo es un instituto superiorubicado en la 

Avenida Juan Tanca Marengo kilometro 2,5 y Avenida las Aguas, se creó 

en 1988, en la ciudad de Guayaquil, con el fin de dar respuesta a las 

necesidades y requerimientos académicos de los estudiantes y la 

comunidad para calificar de una manera profesional y rápida a quienes 

buscan una manera alternativa de estudio y trabajo simultáneo. 

 

El Tecnológico Espíritu Santo busca activamente, formar 

profesionales con visión gerencial, emprendedores, generadores de 

cambio, y conducta ética, a través de sus carreras y menciones tales 

como Gestión Empresarial, Gerencia de Ventas, Turismo, Marketing, 

Sistemas Informáticos, Negocios Internacionales, Diseño Gráfico, 

Comunicación Social y Gastronomía. 

 

La carrera de Negocios Internacionales fue creada en mayo del 

2004, en el acuerdo 204 del CONESUP. 
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El instituto superior es una institución autónoma, democrática, 

pluralista, científica, integral, experimental y nacionalista. 

 

Como se trata de una investigación en la carrera de Negocios 

Internacionales en  el Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo, se 

pretende informar a los estudiantes del año 2012 y se contará con la 

población de docentes y estudiantes, los cuales a continuación se 

detallan:  

 

- Docentes: son hombres y mujeres, edades comprendidas entre 25 

años a 65 años, religión cristiana y nivel socio cultural medio alto.   

 

- Estudiantes: son hombres y mujeres, con edades entre 17 años a 45 

años, religión cristiana y nivel socio cultural medio bajo y de todas 

las razas.  

 

- Estudiantes  y Profesores de la ciudad de Guayaquil en diferentes 

puntos de la ciudad en el norte, centro y sur. 

 

Cabe indicar, que los estudiantes tienen debilidades en los 

procesos asociados al manejo de tecnologías de información y 

comunicación por no desarrollar de manera efectiva la utilización del 

computador, internet, redes, correo electrónico y servicios en general, lo 

cual ha ocasionado un abandono de la carrera, formando así un círculo 

con pocas posibilidades de salir.   

 

La posible solución al problema sería un programa de capacitación 

para los estudiantes en las tecnologías de información y comunicación, el 

cual crearía nuevas oportunidades, eliminarían las barreras de acceso a 

la información y  evitaría el aislamiento físico y virtual de los estudiantes 

del Instituto Superior Espíritu Santo que se explicará en el tomo II, que 
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aparece como una alternativa que permitirá atenuar el conflicto que se 

detalla a continuación. 

Situación Conflicto 

Esta situación se evidencia en los resultados insuficientes en la 

investigación, lectura de libros, lecciones, exámenes de fin de bimestre, 

motivo que nos lleva a buscar otra vía para dar una posible respuesta al  

actual problema de procesos asociados al manejo de tecnología de la 

información y comunicaciones en el área de negocios internacionales. 

 

Los alumnos necesitan terminar sus estudios con un nivel superior 

de domino de tecnología de la información y comunicaciones.  Las 

necesidades laborales exigen un técnico que domine las tecnologías de 

información y comunicación.  Las compañías nacionales e internaciones 

en el país requieren de un perfil profesional uso de utilitarios, base de 

datos, navegación e interacción, comunicación asincrónica como correo 

electrónico, tablón de anuncios y sincrónicas como videoconferencia, 

pizarra, chat, entre otros. 

 

En las condiciones actuales en la malla curricular de la carrera de 

negocios internaciones del instituto superior este objetivo no se puede 

cumplir por el problema ya que no existe como materia de tecnologías de 

información y comunicación, solo se realizan talleres obligatorios con un 

reducido número de 11 horas por cada taller, únicamente de utilización de 

un utilitario de Excel básico y avanzado, por lo que los estudiantes no 

tienen las habilidades y destrezas en la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

En la actualidad, existen de 30 a 40 alumnos por clase, éste 

excesivo número de alumnos, no permite tener una educación 

personalizada y por lo tanto hay aprendizaje con falencias. 
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En el Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo no todas las 

aulas están condicionadas con tecnologías de información y 

comunicación, por lo que para los estudiantes hay una disminución de 

conocimientos, cansancio y desmotivación. 

 

Adicionalmente, los recursos tecnológicos utilizados son los 

tradicionales, se puede observar que los estudiantes cuentan con un 

mínimo de habilidades y destrezas donde los alumnos aprenden las hojas 

cálculo con sus funciones matemáticas, estadísticas y financieras  

necesarias en el domino de las tecnologías de la información y 

comunicación,  

 

Por otra parte, los alumnos no les permite aprender ni avanzar 

educativamente ni para su carrera, por lo tanto, existen vacíos, 

inseguridad, desmotivación y desánimo, donde los alumnos piensan que 

las tecnologías de la información y comunicación es difícil, cuando no es 

así, solamente es un proceso natural de aprendizaje y también como 

consecuencia pérdidas de oportunidades laborales. 

 

Las políticas de implementación y apropiación de las Tecnologías 

de información y comunicación y apropiación de las mismas son escasas, 

por lo que ocasiona un deficiente acceso y conocimiento de información y 

la deficiencia en generación de conocimientos de información. 

 

Por lo tanto, Los estudiantes al estar con un contacto casi nulo con 

los negocios internacionales, no desarrollan sus habilidades y destrezas 

en las tecnologías de información y comunicación en temas de negocios o 

financieros,  no pueden estar inmersos en el mundo de la globalización 

sobre asuntos de negocios internacionales. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Tabla 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Reducido número de horas Aprendizaje deficiente 

Muchos alumnos por clase Educación no personalizada 

Aprendizaje con falencias 

Aulas No Acondicionadas Disminución de conocimiento 

Cansancio, desmotivación 

Recursos Tecnológicos 

Tradicionales 

Disminución de habilidades y 

destrezas en TIC´S 

Vacíos, Inseguridad  

Desmotivación y desánimo 

Pérdidas de Oportunidades 

laborales 

Políticas de implementación y 

apropiación de las TIC´s 

Deficiente Acceso y Conocimiento 

de información 

Deficiencia en la generación de 

conocimientos de información 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área:  Curricular  

Aspecto: Tecnología de Información y Comunicación. 

Tema: Procesos asociados al manejo de Tecnologías de la 

Información y comunicaciones en la carrera  de negocios 

internacionales en el Instituto Superior Tecnológico Espíritu 

Santo, en el año 2012.  Programa de capacitación para el 

desarrollo académico. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo se utilizan las tecnologías de la información y comunicación 

en el desarrollo académico de los los estudiantes de la carrera de 

Negocios Internacionales del instituto Superior Tecnológico Espíritu 

Santo, durante el año 2012? 

 

Evaluación del Problema 

Actualmente, el limitado dominio de nuestros estudiantes en las 

tecnologías de información y comunicación es un problema para el 

desempeño estudiantil y profesional en este mundo globalizado donde las 

tecnologías se utilizan para la obtención de información y la 

comunicación. 

 

El perfil del tecnólogo de negocios internacionales consiste en un 

profesional que posea diversas competencias entre ellas el uso de 

utilitarios, internet, videoconferencias entre otros.  Por lo tanto, le impide 

desarrollarse en el mundo altamente competitivo de los negocios 

internacionales por lo que es necesario encontrar una solución de 

acuerdo a la misión del Instituto Tecnológico Espíritu Santo de educar 

profesionales emprendedores con actitud gerencial y conducta ética, 

dispuestos a enfrentar el mundo globalizado. 

 

Claro:  

Redactado de manera precisa y adecuada con un lenguaje 

apropiado. 

 

Concreto: 

 En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación 

son herramientas necesarias y adecuadas para la carrera de Negocios 

Internacionales. 
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Evidente 

Los procesos actuales pueden ser observados en las tecnologías 

de información y comunicaciones, mismos que son limitados. 

 

Relevante:  

Es importante este proyecto, debido al uso adecuado de las 

tecnologías de la información y comunicación en la educación, que es el 

factor fundamental para desarrollar y potenciar en el estudiante 

competencias y habilidades investigativas, dirigidas al aprendizaje 

significativo y a la construcción del conocimiento. 

 

Contextual:  

Pertenece al contexto educativo en la carrera de Negocios 

Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo.  

 

Identifica los productos esperados 

Con el Programa de Capacitación sobre el manejo a docentes y 

estudiantes de las Tecnologías de información y comunicaciones en el 

Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo se podrá atenuar la 

disminución de conocimientos, disminución de habilidades y destrezas en 

las tecnologías. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

A. Identificar los procesos asociados al manejo de las tecnologías de 

Información y Comunicación en la carrera de Negocios 

Internacionales el Instituto Superior Espíritu Santo para evidenciar  

nivel académico. 
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B. Diseñar un Programa de Capacitación para estudiantes de la carrera 

de Negocios Internacionales en el Instituto Superior Tecnológico 

Espíritu Santo para mejorar el desarrollo académico. 
 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la utilización de las  tecnologías de información y la 

comunicación del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo. 

2. Analizar las capacidades  en los estudiantes y docentes en las 

Tecnologías de información y comunicación en la carrera de Negocios 

Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo. 

3. Políticas y Estrategias definidas en el Instituto Superior Tecnológico 

Espíritu Santo. 

4. Determinar  los beneficiarios del programa de la capacitación. 

5. Establecer los contenidos fundamentales de la capacitación. 

6. Definir el sistema de evaluación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La relación entre las Tecnologías de información y comunicación y 

la educación se ven abocado a conocer y aprender sobre las mismas en 

el desarrollo académico y profesional beneficiando a los estudiantes y los 

docentes.  

 

Los posibles conflictos que podrían presentarse serán el reducido 

número de horas dispuestas en las tecnologías de la información y 

comunicación, muchos alumnos por clase, aulas no acondicionadas, 

recursos tecnológicos tradicionales en los procesos de aprendizaje en 

clase y escasas políticas de implementación y apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

Bajo estas causas, se  evalúa y se obtiene los efectos  que indican 

que buena parte de los estudiantes tengan un aprendizaje deficiente, 

Aprendizaje con falencias, disminución de conocimiento, educación no 
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personalizada, estudiantes con cansancio y desmotivación, vacíos, 

inseguridad de los estudiantes, deserción de la carrera, disminución de 

habilidades y destrezas en Tecnologías de la información y comunicación 

y pérdidas de oportunidades laborales. 

 

El uso de tecnologías de información y comunicación en la 

educación con programas de capacitación continua, puede lograr 

despertar el interés a los estudiantes y docentes por la investigación y 

posibilitar  el mejoramientos de las habilidades y destrezas y  facilitar el 

aprendizaje; pudiendo acceder a la mayor cantidad de información y 

conocimiento y proporcionando los medios para un mejor desarrollo del 

individuo, empresa y país. 

 

Por lo tanto, se obtendrá a un estudiante activo, constructivo, 

colaborativo, contextual, conversacional y reflexivo.  El uso de tecnologías 

de información y comunicación no reemplazan a los profesores, ya que 

los mismos sirven de guía para los estudiantes para un mejor desarrollo 

académico. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación podrán permitir 

llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y así 

eliminar barreras espaciales y temporales.  

 

Adicionalmente, se tendrá una cultura de innovación en el que 

hacer pedagógico, capaz de gestionar procesos docentes basados en 

diseños de investigación que mejoren el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

Con el avance tecnológico existente en el mundo, se puede lograr 

un apoyo novedoso y creativo a la educación, con la finalidad de lograr 
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mejores rendimientos académicos.  A su vez implica que los estudiantes y 

docentes posean conocimientos, habilidades y destrezas en relación al 

uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

De allí, la necesidad de formar a estudiantes con habilidades y 

destrezas en el uso de tecnologías de información y comunicación.  Para 

así promover e impulsar un aprendizaje más constructivista, colaborativo 

y significativo donde el papel del docente es ser guía y tutor del proceso 

de aprendizaje.  Promoviendo el método de aprender a aprender. 

 

En general, el crecimiento sólido de las Tecnologías de Información 

y Comunicación TIC y en el desarrollo de soluciones que consolida el 

desarrollo de programas de capacitación y el desarrollo del rendimiento 

académico y profesional. 

 

Se debe diseñar una propuesta para que los docentes y 

estudiantes, adquieran las competencias pertinentes en tecnologías de 

información y comunicación para su desenvolvimiento en su vida diaria y 

estudiantil. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se podrá modificar la propuesta de 

la Estructuración de un programa de capacitación, dependiendo de la 

investigación que se realice con el Tema de Procesos asociados al 

manejo de tecnologías de la información y comunicación en la carrera de 

Negocios Internacionales en el  Tecnológico Espíritu Santo en el año 

2012.  

 

Dicho programa no solo busca formar a los docentes y estudiantes 

en destrezas para el uso de tecnologías de información y comunicación, 

sino que también busca mejorar la calidad del docente y estudiante en el 

proceso de aprendizaje, haciendo las clases más atractivas, significativas, 
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constructivistas y colaborativas al aplicar herramientas que ofrecen las 

Tecnologías de la información y comunicaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos  de la universidad de la facultad y de la 

institución donde se realizará este trabajo, no se encuentran documentos 

similares investigados anteriormente: 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para desarrollar esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico y científico: 

 

Tecnología de Información y Comunicación 

Evolución histórica de la Tecnologías de Información y 

Comunicación a través del tiempo 

De acuerdo al autor Markus L. y Robey D. (2009) “TIC y cambios 

organizativos” (en inglés). Evolución histórica se pueden considerar las 

tecnologías de información y comunicación como un concepto dinámico. 

 
A finales del siglo XIX el teléfono podría ser considerado 
una nueva tecnología según las definiciones actuales. 
Esta misma definición podría aplicarse a la televisión 
cuando apareció y se popularizó en la década de los 50 
del siglo pasado. No obstante, hoy no se pondrían en 
una lista de las TIC´s y es muy posible que actualmente 
los ordenadores ya no puedan ser calificados de nuevas 
tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se 
puede considerar que el teléfono, la televisión y el 
ordenador forman parte de lo que se llama TIC, 
tecnologías que favorecen la comunicación y el 
intercambio de información en el mundo actual. 
(pág.583)
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Figura 1 

Las tecnologías de información y comunicación reúnen por un lado, 

las tecnologías de la comunicación como la radio, televisión y la telefonía 

convencional y por el otro las Tecnologías de Información, caracterizadas 

por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(Informática, de las comunicación, telemática y de las interfaces). 

 

Cuando hablamos de Tecnologías de  información y comunicación 

no sólo habla de las computadoras sino que también están incluidos otros 

artefactos como la televisión, la radio, el teléfono, celular, internet, el mp3 

y todas las tecnologías que se comuniquen con nosotros a través de 

interfaces o pantallas, como los ipods. 

 

Los usos de las TIC´s no paran de crecer y de extenderse, sobre 

todo en los países ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha 

digital y social y la diferencia entre generaciones. Desde la agricultura a la 

monitorización global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, 

a la democracia participativa (TIC al servicio del desarrollo sostenible) 

pasando por el comercio, la telemedicina, la información, la gestión de 

múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos militares, sin 
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olvidar la ayuda a los discapacitados (ciegos que usan sintetizadores 

vocales avanzados), los TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida 

humana y el funcionamiento de las sociedades.  

 

Las Tecnologías de información y comunicación son medios que 

nos aportan un flujo ininterrumpido de información, que es esencial para 

nuestro sistema educativo, para nuestras  instituciones económicas, y en 

muchos casos para los estilos de vida cotidiana de cada uno de nosotros.  

 

En los últimos años el desarrollo acelerado de las Tecnologías de 

información y comunicación ha provocado una mayor y más rápida 

circulación de la información alrededor del mundo, por lo que aumenta la 

posibilidad que tienen las personas de acceder al conocimiento y a la 

información. 

 

Sociedad global, sociedad del conocimiento o sociedad red son 

algunos nombres que se utilizan para definir el nuevo tipo de sociedad en 

que vivimos.   Una sociedad en la que el conocimiento aparece como un 

valor muy importante, y genera la necesidad de una capacitación 

permanente del hombre, cualquiera sea la posición en la escala social. 

 

Ya no bastan con los aprendizajes que obtenemos en la escuela, 

colegio en instituciones de educación superior. En la actualidad, la 

educación no se da de una vez y para siempre sino que debe 

desarrollarse durante toda la vida en un proceso permanente y continuo. 

 

Definición de las Tecnologías de la información y Comunicación 

Varios Autores, Formación de Técnicos e investigadores en 

tecnologías de la información en los libros de Fundesco (1986) indican lo 

siguiente:  
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Tecnología  
Aplicación de los conocimientos científicos para 
facilitar la realización de las actividades humanas. 
Supone la creación de productos, instrumentos, 
lenguajes y métodos al servicio de las personas. 
 
Información  
Datos que tienen significado para determinados 
colectivos. La información resulta fundamental para las 
personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la 
información que obtenemos continuamente con 
nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que 
dan lugar a todas nuestras acciones. 

Comunicación  
Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 
sociales las personas, además de recibir información 
de los demás, necesitamos comunicarnos para saber 
más de ellos, expresar nuestros pensamientos, 
sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos 
de los grupos en convivencia, etc. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  
Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia 
al conjunto de avances tecnológicos que nos 
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y 
las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 
desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, 
la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 
multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías 
básicamente nos proporcionan información, 
herramientas para su proceso y canales de 
comunicación. 

En otras palabras, se denominan Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en adelante TIC, al 
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. Las TIC´s incluyen la electrónica 
como tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
(pág. 23) 
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En esta definición a partir de los elementos que en ella 
se citan, los cuales quedan explicados en la figura 1. 

 

Figura 2 

Afirmar el carácter de tecnología para este campo del conocimiento 

y actividad profesional significa que estamos considerando de forma 

integrada:  

- Una base teórica propia que sistematiza un conjunto de 

conocimientos científicos que proceden de distintas disciplinas 

básicas (Física, Matemáticas, etc.) y aplicadas (Electrónica, Teoría 

de la Señal, Algorítmica, etc.).  

- Un conjunto de técnicas, en el doble sentido de la palabra como 

artificio y método, que permiten diseñar, construir, fabricar, operar y 

evaluar sistemas complejos de tratamiento de la información.  

- Un impacto socioeconómico y cultural profundo que afecta a todos 

los sistemas sociales y modos de vida.  

 

La convergencia de las tecnologías y los conocimientos científico-

técnicos involucrados en la electrónica, la informática y las 
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telecomunicaciones es una realidad fácil de observar al analizar los 

sucesivos cambios de planes de estudio que han ido cursando los 

titulados de las respectivas Ingenierías en la última década. Sin embargo, 

esta convergencia no ha venido acompañada hasta ahora por una 

convergencia de los mercados.  

 

La información la podemos clasificar en:  

 Voz: Mecanismo primario para la comunicación humana. Es de 

naturaleza acústica.  

 Imágenes: Al igual que la voz, es un mecanismo primario para la 

comunicación humana, si bien lo que distingue a ambas clases es 

su mayor potencial comunicador. Es de naturaleza óptica.  

 Datos: Información en forma numérica. Pertenecen a esta clase de 

información, los datos contenidos en una base de datos o los datos 

registrados por un sismógrafo. Es de naturaleza electromagnética.  

 

Estos tres tipos de información pueden presentarse en formato 

analógico o digital. Una información analógica se representa mediante 

infinitos valores, mientras que la información digital sólo puede tomar dos 

valores "0" o "1". Se denomina digitalización al proceso de conversión de 

una señal analógica en digital. El modem es un sistema electrónico que 

convierte las señales digitales generadas por un ordenador en una señal 

analógica apta para ser transmitida por una línea telefónica.  

 

Una observación importante es que los datos en su origen son una 

señal digital y que la voz y las imágenes se pueden convertir en datos una 

vez digitalizadas. Asimismo, también conviene señalar que una vez 

digitalizadas las señales de voz e imágenes pueden ser tratadas 

homogéneamente mediante un ordenador, si bien ambos tipos de datos 

difieren en la capacidad de proceso requerida.  
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Cada uno de estos tipos de información se caracteriza por la 

cantidad de información que incorporan, esto es, por el ancho de banda y 

velocidad de transmisión que requiere su transporte; a mayor cantidad de 

información, mayor ancho de banda y velocidad de transmisión 

requeridos. Así, la voz es la que menos ancho de banda ocupa y las 

imágenes la señal que más. El ancho de banda es la mayor restricción 

con que se encuentran actualmente las TIC´s, por lo que en su resolución 

se centra gran parte de las actividades de Investigación y Desarrollo que 

está acometiendo el sector de las TIC´s. 

 

Las TIC´s tienen sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la 

Información (Information Technologies o IT), concepto aparecido en los 

años 70, el cual se refiere a las tecnologías para el procesamiento de la 

información: la electrónica y el software. Este procesamiento se realizaba 

casi exclusivamente en entornos locales, por lo que la comunicación era 

una función poco valorada. Por otra parte, la estrategia centralista de las 

corporaciones, hacía compatible la existencia de un departamento de 

sistemas de información centralizado en una única máquina.  

 

Las nuevas formas de trabajo y la globalización de la economía 

imponen la necesidad del acceso instantáneo a la información y por tanto, 

de interconectar las distintas redes que se han ido creando, diseñándose 

nuevas arquitecturas de sistemas, en las que la función de comunicación 

es de igual importancia o superior por lo estratégico de la disponibilidad 

instantánea de la información. A esto se añade, la existencia de unas 

infraestructuras de comunicación muy extendidas y fiables y un 

abaratamiento de los costes de comunicación lo que estimuló la aparición 

de nuevos servicios adecuados a las estrategias de las corporaciones. La 

comunicación instantánea es vital para la competitividad de una empresa, 

en un mundo en que la información se convierte en un input más del 

sistema de producción.  
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El uso y el acceso a la información es el objetivo principal de las 

TIC´s. El manejo de la información es cada vez más dependiente de la 

tecnología, ya que los crecientes volúmenes de la misma que se manejan 

y su carácter claramente multimedia obligan a un tratamiento con medios 

cada vez más sofisticados. El acceso a redes como Internet mediante 

ordenadores personales o la complejidad de los sistemas bancarios y de 

reservas aéreas totalmente informatizadas son pruebas evidentes de que 

sin la tecnología el uso de la información sería imposible en la actualidad.  

 

En conclusión, la causa de la aparición de las TIC´s, fusión del 

tratamiento y de la comunicación de la información, es que se produce un 

proceso de convergencia tecnológica de distintas áreas de conocimiento y 

aplicación, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones que, si 

bien hasta comienzos de la década de los setenta se desarrollaban 

independientemente, hoy día están estrechamente relacionadas entre sí.  

 

Componentes base de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Existen múltiples factores de índole tecnológicos que explican la 

convergencia de la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones 

en las TIC´s. Pero todos se derivan de tres hechos fundamentales:  

 

- Los tres campos de actividad se caracterizan por utilizar un soporte 

físico común, como es la microelectrónica.  

- Por la gran componente de software incorporado a sus productos.  

- Por el uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que 

permiten la distribución (deslocalización) de los distintos elementos 

de proceso de la información en ámbitos geográficos distintos.  

 

La microelectrónica, frecuentemente denominada hardware, está 

residente en todas las funcionalidades del proceso de información (figura 
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2). Resuelve los problemas relacionados con la interacción con el entorno 

como la adquisición y la presentación de la información, mediante 

dispositivos como transductores, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etc. 

No obstante, su mayor potencialidad está en la función de tratamiento de 

la información. La unidad fundamental de tratamiento de la información es 

el microprocesador, que es el órgano que interpreta las órdenes del 

software, las procesa y genera una respuesta. La microelectrónica 

también está presente en todas las funciones de comunicación, 

almacenamiento y registro.  

 

El software traslada las órdenes que un usuario da a una 

computadora al lenguaje de ejecución de órdenes que entiende la 

máquina. Está presente en todas las funcionalidades del proceso de la 

información, pero especialmente en el tratamiento de la información. El 

hardware sólo entiende un lenguaje que es el de las señales eléctricas en 

forma de tensiones eléctricas, por lo que es necesario abstraer de esta 

complejidad al hombre y poner a su disposición elementos más cercanos 

a sus modos de expresión y razonamiento.  

 

Las infraestructuras de comunicaciones constituyen otro elemento 

base del proceso de información, desde el momento en que alguna de las 

funcionalidades resida en un lugar físicamente separado de las otras. 

Para acceder a esta función hay que utilizar redes de comunicación por 

las que viaja la información, debiéndose asegurar una seguridad, calidad, 

inexistencia de errores, rapidez, etc.  

 

En la figura 3 vemos cómo se combinan estos tres elementos 

soporte de las TIC´s para proporcionar al usuario servicios a través de las 

aplicaciones. La capa de aplicaciones es una integración adecuada de 

tecnologías dispuestas de forma que el acceso y uso de los servicios sea 
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intuitivo y sencillo para el usuario, de manera que le abstraiga de la 

complejidad tecnológica residente en el servicio. 

 

Figura 3 

 

Tipos de Tecnologías de Información y Comunicación 

Las TIC´s conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información y particularmente los ordenadores, programas 

informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

Se puede reagrupar las TIC´s según: 

Las redes: 

- telefonía fija 

- banda ancha 

- telefonía móvil 

- redes de televisión 

- redes en el hogar 

Los terminales: 



 
 

27 
 

- ordenador personal 

- navegador de internet 

- sistemas operativos para ordenadores 

- telefonía móvil 

- televisor 

- reproductores portátiles de audio y video 

- consolas de juego 

 

Los servicios: 

- correo electrónico 

- búsqueda de información 

- barra online 

- audio y música 

- televisión y cine 

- comercio electrónico 

- E-administrativa 

- E-gobierno 

- E-sanidad 

- E-learning. Educación 

- video juegos 

- series móviles. Sistemas de mensajería Multimedia 

- nueva generación de servicios TIC 

- servicios  

- blogs 

- comunidades virtuales 

 

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

Existen diferencias en relación al uso que se ha realizado de las 

TIC´s en la modalidad de enseñanza presencial y la enseñanza a 

distancia, puesto que las características propias de cada una de las 

modalidades han llevado al uso de determinadas aplicaciones y servicios. 
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No obstante, la influencia de la TIC ha dado lugar a sistemas de 

aprendizaje semipresenciales (blendeg learning) que suponen cambios 

organizativos y estructurales de gran calado en relación a las enseñanzas 

presenciales y a distancia. 

 

El aprendizaje con los medios y las tecnologías de la información y 

comunicación deben fundamentarse en una metodología de investigación 

y construcción del conocimiento que alterne ejercicios de lectura crítica de 

los medios con actividades de producción y expresión personal. 

 

Los medios y tecnologías de información y comunicación se debe 

enfocar en: 

- Los medios como objeto de estudio. 

- Los medios como recursos. 

- Los medios como lenguajes para comunicarse. 

 

La utilización didáctica de la comunicación audiovisual tiene 

posibilidades de desarrollo para la mejora de las capacidades expresivas 

y compresivas del estudiante. 

 

El uso de los medios y tecnologías en las aulas tiene que estar 

encuadrado en proyectos educativos globales, donde se expliciten las 

finalidades y metodologías didácticas, así como criterios de selección de 

medios, roles de docentes. 

 

Los medios y las tecnologías, por su carácter innovador, por su 

presencia social, por su impacto en los jóvenes y por su innegable fuerza 

expresiva y creativa, son recursos inmejorables como técnicas de trabajo, 

como practicas y como lenguajes para la comunicación. 
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Procesos Asociados 

 

Concepción Tradicional del Procesos 

 La concepción imperante sobre el proceso de aprendizaje surgió a 

partir del modelo industrial de la educación, a comienzos del siglo XX y 

sirvió a los propósitos de proveer a grandes cantidades de individuos con 

las habilidades necesarias para puestos laborales que requerían poca 

calificación en el área de la industria y agricultura.  Las clases de 20 a 30 

alumnos contribuyeron una innovación surgida a partir de la idea de que 

debía existir una educación estandarizada para todos.  El enfoque 

tradicional, centrado en el docente.  El profesor es el experto y es quien 

transmite la información a los alumnos. En términos conceptuales.  El 

paradigma educativo tradicional se caracteriza por presentar las 

siguientes concepciones acerca del aprendizaje: Aprender es difícil. 

Muchos ven el aprendizaje como un proceso difícil y a menudo tedioso.  

Según este punto de vista, si los alumnos se están divirtiendo o están 

disfrutando de las actividades de aprendizaje, probablemente no estén 

aprendiendo.   

 

 El aprendizaje se basa en un modelo centrado en el déficit.  El 

sistema se esfuerza por identificar deficiencias y debilidades en el 

alumno.  Sobre la base de estas carencias, los alumnos son catalogados 

y corregidos, o bien reprobados.  El impacto del modelo de déficit en el 

aprendizaje se hace aún más visible en las clases de compensación o 

recuperación.  Como el término implica, estas clases están diseñadas 

para compensar o remediar la falta de determinados conocimientos de 

algunos alumnos. 

 

 El aprendizaje es un proceso de transferencia y recepción de 

información.  Una parte considerable de los esfuerzos educativos aún 

continúa orientada hacia la información, donde los alumnos deben 
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reproducir conocimiento en lugar de producir su propio conocimiento.  

También continúa siendo un modelo de enseñanza tradicional. 

 

 El aprendizaje es un proceso individual/solitario, donde los alumnos 

pasan muchas horas trabajando en forma individual completando 

espacios en blanco o realizando tareas repetitivas. 

 

 El aprendizaje es más fácil cuando el contenido educativo es 

fraccionado en pequeñas unidades.  El sistema educativo está casi 

siempre más ocupado en analizar y categorizar trozos de información que 

en unirlos.  Bruer, 1993 hace notar que la tecnología de comunicación 

masiva tiende a fraccionar el conocimiento y las habilidades en miles de 

pequeñas partes estandarizadas y descontextualizadas, que pueden 

enseñarse y evaluarse por separado.  

 

Definición de Procesos de Aprendizaje 

Las tecnologías de información y comunicación se incluyen en los 

procesos de aprendizaje.  La informática se nos presenta hoy como un 

campo de conocimiento científico  específico y diferenciado de cualquier 

otro.  Sus contenidos forman parte de las enseñanzas ofrecidas por 

numerosas universidades.  El aprendizaje es desde hace ya algún tiempo, 

una realidad académica y científica. 

 

Como herramienta en el aprendizaje tenemos al ordenador, es una 

máquina que puede facilitar la realización de numerosas tareas, que 

tienen que ver con las labores diarias que se realizan en cualquier puesto 

de trabajo,  y por ende en la universidad por parte de los alumnos. 

 

Aprender a manejar los procesadores de texto, hojas de cálculo, 

programas de cálculo, bases de datos, etc., ha de formar parte de los 

objetivos actuales en el , del mismo modo que, hace algún tiempo, se 
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aprendía a utilizar el lápiz, la tinta, la pluma, todos instrumentos técnicos 

que facilitan la realización de los trabajos. 

 

No se trata, por tanto de un uso como medio didáctico 

convencional, se trata de que el alumno, por medio del ordenador y de 

forma autónoma, vaya desarrollando su proceso de formación de acuerdo 

ha sus intereses educativos y personales. 

 

El uso de ordenadores sirve como apoyo didáctico a la actividad 

docente.  Es preciso utilizar el ordenador como medio didáctico, 

insertando dentro de diseños curriculares concretos, en las que asigne 

funciones concretas que favorezcan el proceso de comunicación que se 

establezca y con ello el aprendizaje 

 

La utilización del ordenador y de los diferentes tipos de soportes 

informáticos, como archivos de documentación audiovisual, se está 

generalizando en el aprendizaje, ya que une a sus bajos costos, la 

portabilidad, el reducido espacio de almacenamiento, la calidad de 

reproducción, etc. 

 

De acuerdo al Glosario de CONESUP se indican los conceptos de 

las siguientes palabras: 

Aprendizaje 

 

Adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas. A veces se 

diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, informal).  

 

Pedagogía 

Indaga sobre los procesos educativos teniendo en cuenta los 

aspectos psicológicos, físicos e intelectuales, con relación al contexto 
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personal y cultural del estudiante. Este tema es importante para la tesis, 

ya que es necesario conocer los métodos de aprendizaje, para 

comprender las formas de procesamiento de la información, aprehensión 

del conocimiento y proyección o uso del mismo. 

 

Área de conocimiento 

Campo diferenciado del saber. En algunos países hay un catálogo 

oficial de áreas de conocimiento. Cada profesor universitario pertenece a 

una de esas áreas de conocimiento. Los procesos de selección de 

profesorado se realizan conforme a esas áreas, desde Álgebra a 

Zoología.  

 

Bibliotecas y recursos de información 

Entre los criterios de acreditación de instituciones de educación 

superior se suele incluir un apartado referente a recursos de 

documentación e información: bibliotecas, hemerotecas, centros de 

medios de comunicación, centro de ordenadores, laboratorios de lengua, 

museos y otros centros tecnológicos o de información. La institución de 

educación superior debe asegurar que los estudiantes utilizan esos 

recursos.  

 

Habilidades (skills) 

Capacidades instrumentales tanto genéricas como especificas 

como leer, escribir, hablar en público, informática, matemáticas. Las 

habilidades se relacionan con los perfiles profesionales o de egreso de los 

programas de estudio. 

 

Transferencia de conocimiento 

Proceso por el que la innovación realizada en la investigación 

dentro de una institución de educación superior se traslada a la sociedad. 
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Caracteriza la productividad de la investigación en forma de aplicación, 

patentes, descubrimientos, premios, producción de bienes de consumo. 

 

El  papel del sistema educativo en el paradigma de la Sociedad del 

conocimiento 

La visión de una nueva configuración social, caracterizada por la 

incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 

posiciona al sector educativo en un papel estratégico de desarrollo de los 

procesos de incorporación dentro de la dinámica establecida en la 

sociedad, que se posiciona ante necesidades políticas, económicas, 

cultural, simbólica, etc.   

 

Es necesario considerar que el sector educativo determina un 

nuevo rol en los docentes, el cual implica el desarrollo de habilidades y 

destrezas específicas para establecer la estructura organizacional de los 

nuevos procesos pedagógicos y andragógicos y el desarrollo de nuevos 

entornos que establecen procesos formativos a una nueva era de 

tecnología de información y comunicación. 

 

Existen diferentes modelos como el tradicional, donde los 

estudiantes obtienen habilidades de memorización y repetición de la 

información, este modelo carece de reflexión y análisis  y termina por 

último con una evaluación. 

 

Posteriormente, tenemos el modelo integral  y contemporáneo a las 

características de la sociedad, en éste se obtienen la formación de 

competencias, habilidades y destrezas en uso, aplicación y 

transformación para que el alumno tenga un acercamiento a la realidad 

que se vive cotidianamente, así como también una formación de 

conciencia social centrada en procesos productivos y laborales. 
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A partir de éstos modelos, es necesario realizar uno nuevo con 

condiciones pedagógicas, andragógicas y funcionales a través de bases 

de acuerdo a la sociedad contemporánea. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se modifica el papel del docente, 

estudiante, la gestión del proceso educativo, y los medios para la 

producción de distintos bienes sin dejar aún lado las habilidades y las 

destrezas y competencias.  Por lo tanto, es necesario el desarrollo de 

habilidades cognitivas, capacidades de aprendizaje, pensamiento 

sistemático, y adaptación a un esquema normativo que rige en el aula. 

 
Condiciones esenciales para emplear efectivamente las Tecnologías 

de información y Comunicación en procesos de Aprendizaje 
 

Visión Compartida 

Liderazgo activo en el desarrollo de una visión compartida sobre la 

educación con TIC entre el personal de la Institución Educativa, los 

estudiantes, los padres de familia y la comunidad. 

Planeación de la Implementación  

Un plan sistémico alineado con una visión compartida para 

asegurar la efectividad de la institución y el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la infusión de las TIC´s y de recursos digitales para el 

aprendizaje. 

 

Financiación Consistente y Adecuada 

Financiación permanente para apoyar la infraestructura de TIC, el 

personal, los recursos digitales y el desarrollo del cuerpo docente. 

 

Acceso Equitativo 

Acceso robusto y confiable a TIC y a recursos digitales tanto 

actuales como emergentes, con conectividad para todos los estudiantes, 

docentes, personal de apoyo y líderes escolares. 
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Personal Calificado 

Educadores y personal de apoyo adecuadamente capacitados en 

el uso de las TIC´s para el desempeño de sus responsabilidades 

laborales. 

 

Aprendizaje Profesional Permanente 

 Planes de aprendizaje/capacitación profesional relacionados con 

las TIC´s y oportunidades para dedicar tiempo a la práctica y a compartir 

ideas. 

 

Soporte Técnico 

Apoyo constante y confiable para el mantenimiento, la renovación y 

la utilización de las TIC´s y de los recursos digitales. 

 

Estructura del Currículo 

 Estándares de contenido y recursos digitales relacionados con el 

currículo. 

 

Aprendizaje Centrado en el Estudiante 

 Uso de las TIC´s para facilitar enfoques que promuevan el 

compromiso con el aprendizaje. 

 

Evaluación y Valoración 

 Valoración permanente, tanto del aprendizaje como para el 

aprendizaje y evaluación del uso de las TIC´s y de los recursos digitales. 

 

Comunidades Comprometidas 

 Alianzas y colaboración dentro de la comunidad para apoyar y 

financiar el uso de las TIC´s y de los recursos digitales. 
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Políticas de Apoyo 

 Políticas, planes de financiación, procedimientos de rendición de 

cuentas y estructuras de incentivos para apoyar el uso de las TIC´s en el 

aprendizaje y en las operaciones del sector educativo y de la institución. 

 

Contexto Externo de Apoyo 

 Políticas e iniciativas a nivel nacional, regional y local, para apoyar 

a las Instituciones Educativas en la implementación efectiva de las TIC´s 

para cumplir los estándares curriculares y de TIC. 

 

Herramientas tecnológicas utilizadas en el Proceso de Aprendizaje 

Las TIC´s son un conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos 

soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son: 

Pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia): La 

Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi), 

consiste en un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la 

imagen de la pantalla sobre una superficie, desde la que se puede 

controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier 

imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

Tipos de Pizarra Interactiva 

PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran formato): Se refiere al caso 

en el que el profesor o el presentador realiza las anotaciones desde y 

sobre la superficie de proyección. 
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PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil): En este caso, se trata de 

hacer lo mismo pero desde cualquier lugar del aula o de la sala. La 

superficie de proyección puede ser una pantalla estándar o la pared y el 

periférico, desde el que se maneja el ordenador, y desde el que se hacen 

las anotaciones manuscritas. Es similar a una tableta gráfica con lápiz 

electrónico. 

Tablet Monitor: En este caso, el periférico desde el que se realiza el 

control del ordenador y las anotaciones manuscritas es un monitor 

especial (combinación de monitor y tableta). 

Blogs: Un blog, también conocido como weblog o cuaderno de 

bitácora (listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado 

que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo, en primer lugar, el más reciente. El autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en 

cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 

darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. 

Tipos de Blogs: El uso o temática de cada weblog es particular; los 

hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 

educativo (edublogs), políticos, etc. 

Algunos sitios que le permiten crear blogs gratuitos son 

www.nireblog.com, www.blogger.com. 

Podcast: El podcasting consiste en crear archivos de sonido 

(generalmente en formato ogg o mp3) y distribuirlos mediante un archivo 

RSS de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo 

descargue para que el usuario lo escuche, en el momento que desee, 

generalmente, en un reproductor portátil. 
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El término Podcasting surge como el acrónimo de las palabras pod 

y broadcast. Fue sugerido por primera vez entre otros términos, por Ben 

Hammersley en The Guardian el 12 de febrero de 2004, para describir la 

posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles. Así, el término 

Pod sugiere Portable Device, es decir, reproductor portátil, y Broadcast, 

Emisión de radio o televisión. 

Un Podcast se asemeja a una suscripción a un Blog hablado, en el 

que recibimos los programas a través de Internet. También una ventaja es 

la posibilidad de escuchar en lugares sin cobertura. 

Web: La World Wide Web, la Web o WWW es un sistema de 

navegador web para extraer elementos de información llamados 

Documentos o Páginas Web. Puede referirse a "una web" como una 

página, sitio o conjunto de sitios, que proveen información por los medios 

descritos, o a "la Web", que es la enorme e interconectada red disponible 

prácticamente en todos los sitios de Internet. Ésta es parte de Internet; la 

World Wide Web representa uno de los muchos servicios ofertados en la 

red Internet. 

Wikis: Un (o una) Wiki es un sitio web colaborativo que puede ser 

editado por varios usuarios. Ester término proviene del hawaiano Wiki 

Wiki: “rápido”. Los usuarios de una Wiki pueden así crear, editar, borrar o 

modificar el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y 

rápida; dichas facilidades hacen de la Wiki una herramienta efectiva para 

la escritura colaborativa. La tecnología Wiki permite que páginas web 

alojadas en un servidor público (las Páginas Wiki) sean escritas de forma 

colaborativa a través de un navegador, utilizando una notación sencilla 

para dar formato, crear enlaces, etc. Conservan un historial de cambios 

que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página. 

Cuando alguien edita una Página Wiki, sus cambios aparecen 

inmediatamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa. 
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Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Procesos de Aprendizaje en la educación superior 

El estudiante de hoy es muy distinto al de hace 50 años. Es capaz 

de apropiarse de más conocimientos que quienes lo educaron, porque 

puede acceder, a través de Internet, a información de centros que 

manejan muchos datos relevantes. El docente que no logre adaptarse a 

esta realidad sucumbirá tarde o temprano. 

Considerar la Tecnología Educativa como un aliado insustituible 

para elevar el nivel de conocimientos y la cultura general integral de 

nuestros estudiantes es cada vez más recurrente y necesario. En la 

actualidad, las TIC’s se han convertido en una herramienta de vital 

importancia y pertinencia, permitiendo incrementar las potencialidades de 

estos medios en la activación y motivación de los estudiantes hacia un 

aprendizaje desarrollador; inciden en la posibilidad de recrear el tiempo, el 

espacio, el tamaño de los objetos y, además, introducen estímulos 

motivacionales que, a la vez, permitan elevarnos hacia un desempeño 

efectivo y comprometido de nuestra principal función: la educación del ser 

humano. 

Si bien las TIC´s resultan un medio didáctico, es necesario asumir 

que su utilización en el aula modifica todos los componentes del proceso, 

reconceptualiza el rol del docente y exige garantizar las condiciones 

técnicas y organizativas para su uso adecuado y, también, para su 

cuidado. En este sentido, las TIC´s deben asumirse como un cambio o 

innovación de todo el sistema educativo y no sólo de la clase. Esto 

garantiza que la organización educativa, los medios técnicos, los 

aprendizajes tecnológicos y la comprensión acerca de la secuenciación y 

organización de sus usos formen parte del proyecto educativo y se 

requiera una atención desde el punto de vista metodológico; ello significa 

que todos los docentes deben asumir una concepción integradora de qué, 
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por qué, para qué, cuándo deben utilizarse de acuerdo con la dinámica 

escolar y las prescripciones que asume cada nivel de aprendizaje 

atendiendo a la política educacional, las características de los estudiantes 

y especialmente el currículo escolar. 

No cabe duda que para los docentes, los recursos tecnológicos, 

entendidos como medios didácticos, justifican su uso en función de los 

objetivos. Por eso, cuando hablamos de integrarlos al currículo, a través 

de la actividad docente o extra docente, esto presupone una toma de 

decisiones metodológicas previas, que atienden a los contenidos, al tipo 

de actividad, a las condiciones espaciales y materiales, a las normas de 

uso, al cuidado y a los criterios psicodidácticos que justifican la selección 

del material y la posibilidad de combinarlos con otros medios didácticos 

(láminas, literatura docente) y la propia realidad. 

Está claro que las metodologías, que suponen el uso de las TIC’s, 

rebasan la concepción tradicional de la clase frontal; éstas, por ser 

activas, deben explicar el carácter desarrollador de actividades y tareas 

de manera que los estilos y los ritmos de aprendizaje puedan ser 

estimulados. 

Hay que destacar que las TIC’s tienden a favorecer los procesos 

comunicativos; pero, esta bondad no se encierra en ellos, sino en la 

actividad que prepare el profesor apoyado en los mismos. Es ésta la 

condición que exige de su uso una aplicación ajustada a tareas, 

momentos, trabajo en grupo o individuales, que potencien la colaboración, 

la responsabilidad, la aceptación y la creatividad. 

Cabe indicar, desde esta concepción general, las TIC´s no pueden 

establecer una propuesta específica para su uso en el proceso de 

aprendizaje. La especificidad de cada medio (video, TV, computación) es 

diferente por lo que hay que tener en cuenta que no es posible establecer 
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cuál es el mejor, como tampoco es posible determinar la mejor 

metodología. Aquí las condiciones de cada grupo, la clase, el profesor, la 

realidad donde ocurre y las propias necesidades de los estudiantes 

inciden en la determinación de sus usos y, sobre todo, en el éxito que 

éstos puedan tener. Esta consideración presupone que los docentes y 

estudiantes están responsabilizados en aprovechar las tecnologías en la 

creación de nuevas situaciones de aprendizaje, que respondan a 

metodologías más eficientes y que redunden en una educación de más 

calidad. 

 Para eso, se hace necesario tener en cuenta los siguientes 

presupuestos: 

1. La efectividad depende de la utilización de las TIC´s: Su efectividad 

depende de la optimización y del objetivo con que se utilicen. 

2. Las TIC´s producen significativos cambios en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, pero no son la solución para todos los 

problemas: La tecnología no sustituye al docente, sino que lo 

complementa, al trasmitir conocimientos sobre determinados 

contenidos que facilitan el aprendizaje. 

3. Para que las TIC´s contribuyan eficazmente al desarrollo y al 

aprendizaje, es de vital importancia que exista un entorno propicio: 

Para eso, es necesario crear condiciones para su utilización y no 

forzar su uso. 

4. Más importante que la televisión, el video y la computadora es la 

educación, los contenidos y su significado para los estudiantes: Lo 

más importante es que el estudiante desarrolle su espíritu crítico, 

forme valores y aplique los conocimientos en la práctica. 

Se entiende entonces que las TIC´s son medios y no fines. 
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Los docentes deben estar listos para empoderar a los estudiantes 

con las ventajas que les aportan las TIC´s. Los institutos y las aulas, bien 

sean reales o virtuales, deben contar con docentes equipados tanto con 

recursos tecnológicos como con las destrezas del caso y que, además, 

puedan enseñar eficazmente los contenidos de las materias necesarias a 

la vez que incorporan en estas conceptos y destrezas en TIC’s. Las 

conexiones con el mundo real, material de fuentes primarias y 

herramientas refinadas de recolección de datos y de análisis son sólo 

unos pocos de los recursos que capacitan a los docentes para 

proporcionar, de ahora en adelante, inimaginables oportunidades de 

comprensión de conceptos. 

Tecnologías basadas en procesos  de comunicación 

La comunicación es un proceso de transmisión de información de 

un emisor a un receptor a través de un medio.  El proceso de 

comunicación es esencial para cualquier persona y para el desarrollo de 

la comunicación, es aquí donde la tecnología juega un papel 

preponderante en los procesos de comunicación actual. 

A partir de la implementación y desarrollo de la tecnología en el 

proceso de comunicación, éste tuvo grandes cambios y avances, pues a 

partir de su uso se logró hacer más accesible para las personas en 

general. 

El uso de la tecnología y los medios en el proceso de comunicación 

debe de llevar a procurar buscar, organizar y desarrollar todo 

procedimiento de implementación de tecnología que resulte un medio 

facilitador que permita la apropiación del conocimiento de la realidad y 

que haga posible con mayor eficiencia el proceso de la comunicación. 

De esta manera, se puede decir que la tecnología y los medios han 

venido a revolucionar el proceso de comunicación y podemos 
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comprobarlo con hechos concretos, de los cuales hacemos uso y 

usufructo en la vida cotidiana. 

Desarrollo Académico 

 

Definición 

El desarrollo de una institución educativa de naturaleza autónoma, 

requiere de la construcción gradual de significados en torno a sus tres 

funciones sustantivas, es decir, de un proyecto académico que marque la 

dirección de los cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda 

de un proyecto. En lo interno, esto significa construir una nueva cultura 

del quehacer universitario: nuevas prácticas y nuevos conceptos. En lo 

externo, significa lograr la trascendencia de sus funciones y, así, servir a 

la sociedad. 

Desde este enfoque, para que haya desarrollo académico es 

necesario discutir y generar propuestas concretas respecto a: 

- Lo que se busca lograr en cuanto a la docencia, investigación y 

extensión. 

- Las condiciones actuales del instituto superior, las causas que la 

han llevado hasta ellas y las posibilidades reales que tiene para el 

futuro. 

- Las condiciones, acciones y recursos que se necesitan para 

conducir lo que el Instituto Superior es ahora, hacia lo que desea 

ser. 

Desde este punto de vista no existen modelos preconcebidos de 

universidades que puedan ser simplemente adoptados o adaptados para 

el Instituto Superior. Tampoco hay soluciones ideales o caminos 

predefinidos, debido a que las potencialidades y debilidades específicas 

de la institución le permiten enfrentarse a los riesgos y oportunidades de 
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su entorno cambiante bajo estrategias específicas, que deben ser 

evaluadas cuidadosamente. Las propuestas de trabajo tienen que ser 

generadas y conducidas por nosotros. Tenemos que andar nuestros 

propios caminos y, en muchos casos, irlos construyendo. 

Es posible encontrar algunos elementos que se requieren para que 

este desarrollo no quede en la ingenuidad o el voluntarismo: 

- La voluntad de cambio de todos aquellos que son responsables del 

quehacer universitario, en todos sus ámbitos, para romper la 

inercia y buscar dirección. 

- La conciencia del ámbito social, político, económico y cultural en el 

que se desenvuelve el Instituto Superior (histórica, contemporánea 

y prospectivamente), incluyendo el aprendizaje de las experiencias 

de otras Instituciones de Educación Superior, específicamente las 

universidades públicas mexicanas, en cuanto a desarrollo 

académico. 

- El conocimiento de las teorías, metodológicas y técnicas de 

planeación, evaluación y actuación académica desde enfoques 

flexibles y dinámicos. 

Es aquí donde nuevamente cobran importancia la participación, la 

reflexión, la discusión y la concreción de propuestas como los ejes de 

todas las acciones que requiere el desarrollo académico: la planeación, la 

evaluación y la actuación. 

Se necesita trabajar conceptos y acciones a largo, mediano y corto 

plazos, como tres horizontes insustituibles, con diferentes grados de 

precisión y direccionalidad. Estos tres horizontes pueden plantearse 

respectivamente en un proyecto académico, un plan de desarrollo y un 

programa operativo. Este enfoque de planeación parece ser el más 

adecuado para el desarrollo académico del Instituto Superior, y se 
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denomina estratégico, porque no configura un camino lineal y rígido, sino 

que prefigura los criterios que se deben tener presentes en la toma de 

decisiones. Deben dejarse de lado los conceptos tradicionales de 

planeación, que por ser excesivamente rígidos y lineales han llevado a 

muchos a pensar que la planeación es inútil. 

El desarrollo académico requiere también de un enfoque de 

evaluación, que supere la generación de indicadores. Si bien es necesaria 

la evaluación cuantitativa y cualitativa del logro de los objetivos y metas 

programadas, también se requieren condiciones que permitan la revisión 

y redefinición continua de un proyecto académico, de los planes, 

programas y proyectos. Para ello, se ha escogido el concepto de control 

de gestión, en donde la información es un insumo para la toma de 

decisiones discutidas y concertadas entre todos los responsables. 

La actuación académica tiene que ir abandonando en nuestro 

quehacer cotidiano aquellas prácticas de docencia, investigación, 

extensión y administración que han demostrado su ineficiencia, para 

sustituirlas con mejores enfoques pedagógicos, de investigación y de 

servicio. Aquí cobran importancia los modelos de trabajo interdisciplinario, 

los currículos integradores como los de nuestras unidades 

descentralizadas, etcétera. 

Así, la planeación, actuación y evaluación no se conciben como 

procesos lineales separados en el tiempo, sino como actividades 

simultáneas y retroalimentables, que en conjunto permiten abordar 

nuestra realidad concreta y aproximarnos continuamente a la construcción 

de una nueva universidad. Obviamente, ésta no es una tarea meramente 

técnica que pueda realizarse en poco tiempo, ni por poca gente. Requiere 

centrarse en la obtención de varias visiones sistemáticas y diversificadas 

de las acciones institucionales y en el logro de consensos graduales, que 
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a su vez den viabilidad a fases sucesivas, más especializadas de 

desarrollo estratégico (concepto de viabilidad dinámica). 

En síntesis, el desarrollo académico debe ser un proceso de 

construcción flexible y participativa, dinámica y convergente, cíclica y 

retroalimentador. Operativamente es responsabilidad de las diferentes 

instancias académico-administrativas, por lo que forzosamente debe ser 

un proceso coordinado institucionalmente que inicie por los ámbitos 

responsables de las actividades académicas: las escuelas, facultades, 

institutos, centros y departamentos. Debe partir de sus problemas, 

conceptos, prácticas y expectativas de estas dependencias. 

El desarrollo académico lo hacen los universitarios, buscando 

respuestas inteligentes a las oportunidades y riesgos de un entorno 

cambiante. Puede decirse, sin triunfalismos, que esto se está haciendo 

poco a poco, cada vez con mayor entusiasmo; pero que también falta 

mucho por recorrer. 

Competencias 

Competencias de los estudiantes 

 

Desde un enfoque general se necesita 

 

- Por un lado, que el estudiante sea capaz de buscar información sin 

perderse (por ejemplo, internet), de seleccionar la información 

relevante y de calidad, de guardarla, organizarla y hacerla 

significativa, es decir, de experimentar un proceso de conocimiento 

desde y a través de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

- Y por otro lado, se capaz de comunicar su experiencia de persuadir 

y ser sensible a las influencias de los medios tecnológicos, 

utilizando diversidad de lenguajes (audiovisuales, multimedia, etc.) 
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Competencias de los docentes 

 

El papel del docente en una institución deberá tener lo siguiente 

 

- Asesor y guía para favorecer en el estudiante el autoaprendizaje. 

- Motivador y facilitador de recursos. 

- Diseñador de nuevos entornos materiales. 

- Productor de materiales didácticos para distintos soportes 

tecnológicos. 

- Evaluador de procesos que se producen en estos nuevos entornos 

y con la interacción de estos recursos. 

- Concepción docente basada en el autoaprendizaje permanente 

sobre y/o soportados con Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

- Utilizar las redes para la formación y desarrollo profesional, así 

como también aprender y compartir en comunidades virtuales a 

través del Internet. 

 

Factores que influyen en su integración 

Como primer factor tenemos el grado de incidencia de las 

Tecnologías de Información y comunicación en las Organizaciones 

educativas está condicionado a los siguientes factores. 

 

1. Actitud de concepciones de aprendizaje. 

2. La concepción del aprendizaje. 

3. La concepción del profesorado y del aprendizaje. 

4. Los aspectos organizativos de la institución. 
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El primer punto de Actitud de concepciones de aprendizaje, el 

alumno pasa de una actitud pasiva a una actitud activa, debido a que el 

estudiante puede construir su propio conocimiento. 

 

En la concepción del aprendizaje, es un aprendizaje interactivo que 

propicia a los contenidos de los mismos sean más flexibles, se adapten a 

sus características y necesidades. 

 

Para la concepción del profesorado y del aprendizaje, el docente 

puede encontrar una ayuda excepcional en estas tecnologías para poder 

desarrollar otras tareas en la que su presencia directa es muy necesaria 

como por ejemplo educar en valores, convivencia, solidaridad y tolerancia, 

permitiendo así que su papel sea más relevante. 

 

Los aspectos organizativos de las instituciones, es un cambio en 

los elementos organizativos (espacio y tiempo) de una institución. 

Actualmente el espacio en las aulas sigue reducido  y existe rigidez en los 

agrupamientos en la institución de los horarios.  Por contrario las nuevas 

tecnologías fomentan la interacción y aprendizaje sobre todo fuera de las 

barreras usuales de tiempo y espacio. 

 

La formación y actualización permanente del profesorado 

conforman otro factor que hay que tener en cuenta.  Lo fundamental es 

que el maestro sea un buen docente.  También la actualización del 

profesorado debe ser constante y permanente, es decir no puede 

centrarse en la capacitación técnica sino que tiene tener en cuenta lo 

fundamental el como enseñar utilizando las nuevas tecnologías para 

favorecer el aprendizaje. 

 

Dotación y renovación permanente de equipos (hardware) y 

material de paso o programas (software). Es necesario disponer de 
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recursos para introducirlos, lo que supone una importante inversión 

económica que va a repercutir en la calidad y cantidad de resultados que 

se obtengan de la introducción de las Tecnologías de información y 

comunicación, lo que a su vez va a influir en la incidencia que en general, 

tengan en la educación. 

 

Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

desarrollo académico 

Para que las Tecnologías de Información y Comunicación 

provoquen mejoras en la educación deben estar integradas en el currículo 

y en la organización.  No hay que analizar cada medio o tecnología de 

forma concreta y por separado, Hay que profundizar en un estudio 

analítico de los medios (sus características, posibilidades y 

funcionamiento) y la evaluación de los docentes (usos, habilidades y 

buenas prácticas). 

 

Se debe identificar los problemas más frecuentes como los factores 

de los que depende una verdadera integración de las TIC´s en las 

instituciones educativas.  Concretamente depende de: 

 

- La perspectiva curricular en la que nos situemos. 

- El modelo curricular general en el que se enmarca la acción 

educativa. 

- La organización educativa 

 
Programa de Capacitación 

Definición 

Programa:  

Conjunto de acciones específicas ordenadas secuencialmente en 

el tiempo para obtener resultados prestablecidos en relación con la 

elaboración de un proyecto o la construcción de la realidad.  El programa 
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constituye la parte instrumental de un plan y obedece a los lineamientos y 

disposiciones del mismo (www.geocities.com). 

 

Según Koontz H. y Weihrich H. (1999) Los programas son un 

conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de 

tareas, pasos a seguir, recursos a emplear, y otros elementos necesarios 

para llevar a cabo un curso de acción dado; habitualmente se apoyan en 

presupuestos. (pág.37) 

 

De acuerdo a lo indicado por Fletcher S. (2000), el programa de 

capacitación es el instrumento que  sirve para explicitar los propósitos 

formales  e informales  de la capacitación  y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará.  El programa debe responder a  

las demandas organizacionales  y las necesidades de los trabajadores. 

(pág.90) 

 

Capacitación  

La capacitación a estudiantes es una actividad importante.  

Conforme los estudiantes exigen cambios, las destrezas de éstos se 

pueden modificar y actualizar.  

 

Un programa de capacitación pretende no sólo alcanzar un 

mejoramiento de las habilidades del docente y estudiantes, sino también 

actualizar sus conocimientos para que pueda responder de forma 

satisfactoria a las necesidades del día a día.  

 

La importancia de un programa de capacitación, sirve de 

orientación en las acciones y procedimientos a seguir en las actividades 

que se realicen para cumplir sus objetivos.  Estos indican los pasos, 

recursos y otros elementos necesarios para realizar el programa. 

http://www.geocities.com/
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Características de Programa de Capacitación 

 Un programa se caracteriza poseer las siguientes características: 

 

a) Continuo 

b) Flexible 

c) Exacto 

 

Continuo: el programa debe tener una secuencia sin interrupción. 

 

Flexible: el programa debe adaptarse a los cambios y 

acontecimientos. 

Exacto: el programa debe considerarse un tiempo de duración. 

Tabla 2 

Características de la formación presencial y en red (Cabero et al., 2005) 

Formación basada en la red 

Formación presencial 

tradicional 

– Permite que los estudiantes vayan a 
su propio ritmo de aprendizaje  
 
– Es una formación basada en el 
concepto deformación en el momento 
en que se necesita (just-in-time 
training) 
 
– Permite la combinación de 
diferentes materiales (auditivos, 
visuales y audiovisuales) 
 
– Con una sola aplicación puede 
atenderse a un mayor número de 
estudiantes 
 
– El conocimiento es un proceso 
activo de construcción 
 
– Tiende a reducir el tiempo de 

– Parte de una base de 
conocimiento, y el estudiante 
debe ajustarse a ella  
 
– Los profesores determinan 
cuándo y cómo los 
estudiantes recibirán los 
materiales formativos 
 
– Parte de la base de que el 
sujeto recibe pasivamente el 
conocimiento para generar 
actitudes innovadoras, críticas 
e investigadoras 
 
– Tiende a apoyarse en 
materiales impresos y en el 
profesor como fuente de 
presentación y estructuración 
de la información 
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formación de las personas 
 
– Tiende a ser interactiva, tanto entre 
los participantes en el proceso 
(profesor y estudiantes) como con los 
contenidos 
 
– Tiende a realizarse de forma 
individual, sin que ello signifique la 
renuncia a la realización de 
propuestas colaborativas 
 
– Puede utilizarse en el lugar de 
trabajo y en el tiempo disponible por 
parte del estudiante 
 
– Es flexible 
 
– Tenemos poca experiencia en su 
uso 
 
– No siempre disponemos de los 
recursos estructurales y organizativos 
para su puesta en funcionamiento 

– Tiende a un modelo lineal 
de comunicación 
 
– La comunicación se 
desarrolla básicamente entre 
el profesor y el estudiante 
 
– El aprendizaje se desarrolla 
de forma preferentemente 
grupal 
 
– Puede prepararse para 
desarrollarse en un tiempo y 
en un lugar 
 
– Se desarrolla en un tiempo 
fijo y en aulas específicas 
 
– Tiende a la rigidez temporal 
 
–Tenemos mucha experiencia 
en su utilización 
 
– Disponemos de muchos 
recursos estructurales y 
organizativos para su puesta 
en funcionamiento 

 

Fundamentación Epistemológica 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la corriente  

epistemológica del positivismo lógico, la misma que sostiene que la 

filosofía debe tener un mismo vigor, como conocimiento, que la ciencia.  

La filosofía cualquiera otra forma de conocimiento debería tener un criterio 

estricto para juzgar las proposiciones verdaderas, falsas o sin sentido. 

De acuerdo al diccionario de Avizora (2010) indica lo 

siguiente: 

El "positivismo lógico", "empirismo lógico" o 
"neopositivismo". Esta forma de positivismo 
contemporánea, cuyo origen se encuentra en el 
programa del "Círculo de Viena", y que estaría 
relacionada con el convencionalismo y con el 



 
 

53 
 

operacionalismo, se caracteriza, en primer lugar, por ser 
un intento de unir el empirismo (especialmente en la 
tradición de Hume) con los recursos de la lógica formal 
simbólica; en segundo lugar, por su tendencia 
antimetafísica que estima que las proposiciones 
metafísicas son carentes de significación; y, finalmente, 
por el desarrollo de la tesis de la verificación.(pág.378) 

La tecnología de la información y comunicación es un proceso de 

gestión de conocimiento y experiencia, la comunicación es el eje donde 

se desarrolla una sociedad tecnológica y en su contexto socio cultural en 

las que las instituciones y posicionan y crean una vida social. 

  

En la sociedad actual es necesario tener personas con ciertas 

competencias requeridas por el entorno tecnológico, Así mismo las 

instituciones deben crearse e identificarse como una función social que 

use medios tecnológicos. 

 En la educación, asumir las tecnologías de la información y 

comunicación y crear espacios comunicativos significa comunicar y 

pensar.  La comunicación implica también información, además supone 

pensamiento y contacto con seres humanos. 

 Por otro lado, las tecnologías de la información y comunicación 

posibilitan una estrecha relación entre la comunicación y el conocimiento,  

Fundamentación Psicológica 

 La fundamentación psicológica con respecto al paradigma 

constructivo indica lo siguiente:  

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de 
interpretar la realidad, a partir de una determinada 
concepción filosófica, es un conjunto de creencias, de 
supuestos para guiar nuestras actividades y que no 
pueden ser probados o refutados, pero que de todas 
maneras representan las posiciones que estamos 
dispuestos a adoptar y defender. 
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El paradigma constructivista asume que 
el conocimiento es una construcción mental resultado 
de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. 
Concibe el conocimiento como una construcción propia, 
que surge de las comprensiones logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer. El constructivismo 
es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y 
tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre 
el desarrollo de la inteligencia, 
denominada epistemología genética, en donde la 
génesis del conocimiento es el resultado de 
un proceso dialéctico de asimilación, 
acomodación, conflicto, y equilibración, y sus raíces 
remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que 
la realidad "en si misma" o noúmeno no puede ser 
conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es 
decir, la manera como se manifiestan los objetos a la 
sensibilidad del sujeto cognoscente 
(www.monografías.com). 

  

Tomando en cuenta que el constructivismo no establece  

metodologías y la necesidad de conocer como cambiar las ideas de los 

estudiantes, se busca que la utilización de tecnología se haga cargo de la 

conducción de puentes entre el constructivismo y su aplicación dentro del 

salón de clase.  

 El uso de medio audiovisuales en la educación, cambia 

paulatinamente con la inclusión de otras áreas de conocimiento como la 

psicología del aprendizaje, la teoría de sistemas y el estudio de la 

comunicación humana. 

 

 Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y 

aprovechan experiencias, buscan información para resolver problemas y 

reorganizan lo que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. 

 

  La construcción del conocimiento depende de los conocimientos o 

representaciones acerca de la realidad y de la actividad a realizar, así 
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como de la actividad interna o externa que el sujeto realice. El punto de 

partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 

  El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los 

modelos educativos deben enfatizar la propia construcción y organización 

del conocimiento del individuo a través de tecnologías de la información y 

la comunicación. 

   

Fundamentación Andragógica 

 Se distingue por los numerosos aportes que favorecieron el 

sustento científico de la teoría y praxis de la educación de adultos.  En su 

trabajo Domínguez D.: "La Práctica Moderna de la Educación de 

Adultos" (1980), puede leerse la propuesta referida al proceso educativo 

de los adultos, basada en un estudio comparativo de los modelos 

pedagógico y andragógico donde enfatiza en variables tales como: 

interacción, planificación, diagnóstico de necesidades, objetivos, planes 

educativos, actividades de aprendizaje y evaluación.(pág.70) 

 

Es necesario desarrollar nuevas formas educativas adecuadas a las 

necesidades actuales del adulto que no puede desplazarse por sus 

obligaciones familiares, laborales o personales. 

 

 La disponibilidad y uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación obtiene nuevas posibilidades de trabajo en actividades 

colaborativas. 

 

 En el aprendizaje Andragógico  se debe utilizar la tecnología al 

máximo, por la flexibilidad y capacidad del estudiante para moverse a 

través de trabajos en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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 El estudiante puede adaptarse al material de trabajo para cubrir lo 

que necesita aprender y eliminar el material que no lo necesita o no sea 

apropiado. 

 

 Para adaptarse a las necesidades del estudiante adulto, el 

aprendizaje basado en tecnología, debe ser utilizado para un diseño 

interactivo, centrado en el alumno y facilitar la autoeducación en el 

docente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Sección primera 

Educación 

 

 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. 

 

 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. 
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior: 

 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas; 

- Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

- Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 

de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la  participación social;  

- Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente.  
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Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

 

 Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

- Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

- Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística; 

- Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema; 

 

Título II 

Autonomía Responsable de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 

Capítulo 2  

Patrimonio y Financiamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 
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preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos.  

 

 Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 

tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 

 

Reglamento Especial para los programas de educación con el apoyo 

de las tecnologías de información y comunicación. RESOLUCIÓN 
DEL CONESUP RCP.S11.No.260.09 DE 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2009 
 

El ámbito de aplicación de este reglamento son las diferentes 

modalidades de los programas de educación, con el apoyo de las TIC´s.  

 

Capitulo I  

 
Definiciones y Alcances 

 

Art. 2. Se entenderá como programas de educación con apoyo de 

las TIC´s, cualquiera que sea su denominación: asistida por computador, 

flexible, digital o electrónica, combinada, en línea, virtual, en red, 

comunicación mediada por computador, cyber-educación, tele-formación, 

tele-educación y video-conferencia.  
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Art. 3. Las instituciones de educación superior podrán ofertar 

programas de educación con apoyo de las TIC´s, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos legales, técnicos y académicos establecidos 

en este reglamento y las normas vigentes sobre las modalidades: 

presencial, semipresencial y a distancia, en lo que fueren aplicables.  

 

Art.5. Los indicadores que pueden dar cuenta de la cantidad de 

horas y número de créditos serán:  

 

C) Establecer una medida para la presencia y participación en 

mecanismos síncronos: charlas, video conferencias, y otros de 

interlocución simultánea.  

 

 Art. 6. Los cursos que se ejecuten con el apoyo de las TIC´s 

contarán con un sílabo, en donde se realice una articulación por sesiones 

temáticas del curso, de tal manera que cada tema que corresponda a una 

sesión tenga su propia bibliografía y configure un conjunto de contenidos 

que establezca una coherencia para un determinado curso.  

 El sílabo se manejara como herramienta de control, evaluación y 

guía para el profesor y el estudiante.  

 

Art. 7. Quienes ejecuten cursos con el apoyo de las TIC´s, tendrán 

a su disposición la bibliografía que se encuentre en el ciberespacio, 

bibliografía escaneada que reproduzca libros impresos, con los debidos 

permisos de autor, además de libros adquiridos.  

Se podrá recurrir a la suscripción a bibliotecas en la Internet que cuentan 

con volúmenes digitalizados.  

 

Art. 9. El proceso educativo debe ser planificado, organizado, 

ejecutado y evaluado por un cuerpo de docentes, tutores y especialistas 
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en educación con apoyo de las TIC´s para asegurar el aprendizaje del 

estudiante y alcanzar las competencias previstas en el perfil profesional.  

 

Art. 11. Los programas que requieran de una utilización de las 

TIC´s, solo podrán ser ofertados cuando se disponga de infraestructura, 

equipamiento y tecnología apropiada, con las debidas licencias de 

software.  

 

Capítulo II  

De la Organización y Administración  

 

Art. 12. Las instituciones de educación superior que organicen y 

ejecuten programas académicos con apoyo de las TIC´s, deberán contar, 

en su estructura administrativa, con una unidad académica que tenga 

atribuciones y capacidad de gestión para planificar, organizar, ejecutar y 

realizar el seguimiento de los programas que se oferten.  

 

Art. 13. Para desarrollar programas de educación con apoyo de las 

TIC´s se requiere de la aprobación del CONESUP, previo el informe y 

recomendación de la Comisión Académica pertinente, para lo cual, las 

instituciones de educación superior deberán presentar el proyecto de 

factibilidad en el que se demuestre la viabilidad técnica, académica y 

financiera del mismo.  

 

Art. 15. El proyecto curricular del programa debe estar conformado 

por los siguientes elementos técnico-académicos:  

 

D) Misión del sistema de educación con apoyo de las TIC´s.  

E) Perfiles: de ingreso de los estudiantes y profesional o de salida.  

H) Personal docentes, tutores y otros expertos.  
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J) Infraestructura tecnológica (hardware y software, con sus 

respectivas licencias) que permita la comunicación interactiva.  

I) Reglamento interno de educación con apoyo de las TIC´s.  

 

Art.17. Para ser evaluador de proyectos de programas de 

educación con apoyo de las TIC´s se requiere acreditar formación 

profesional de cuarto nivel, estudios de educación en línea de al menos 

15 créditos y experiencia en esta área del saber;  

 

Art.20. La docencia con apoyo de las TIC´s se llevará a cabo 

considerando la preparación y la experiencia del personal académico en 

los siguientes aspectos:  

a) Diseño de cursos  

b) Diseño y desarrollo de estrategias de aprendizaje en línea  

c) Uso de la Tecnologías de Información y Comunicación  

 

Capítulo III  

De los Docentes, Tutores y Especialistas utilizan las herramientas de 

las TIC´s 

 

Art. 21. Para ejercer la docencia con apoyo de las TIC´s se 

requiere, además de los requisitos previstos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, poseer certificaciones que acrediten experiencia o 

haber recibido capacitación profesional para realizar este tipo de 

educación.  

 

Los tutores deberán cumplir con los mismos requisitos anteriores.  

 

Art. 23. Las instituciones de educación superior que oferten 

programas académicos con apoyo de las TIC´s deben contar con el 

equipo técnico-académico que viabilice el desarrollo del programa. Este 
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equipo debe estar conformado por: docentes, tutores, especialistas en 

educación con apoyo de las TIC´s y profesionales en informática.  

 

Art. 24. Los docentes y tutores deben acreditar conocimientos y 

experiencia sobre educación con apoyo de las TIC´s y manejo de las 

herramientas virtuales. El CONESUP mantendrá una base de datos, con 

los nombres de los docentes y tutores calificados.  

 

Capítulo IV  

De los Alumnos  

Art. 27. Los alumnos que se inscriban en un programa de 

educación con apoyo de las TIC´s, deberán recibir la capacitación 

necesaria sobre técnicas de estudio autónomo y manejo de las 

herramientas informáticas que se emplearán en este modelo pedagógico.  

 

Art. 29. Se aplicarán los mismos mecanismos y sistemas para la 

evaluación y acreditación de las modalidades presencial, semipresencial y 

a distancia, en base a las actividades mencionadas en la disposición 

anterior, considerando además: lecturas, foros, tareas, discusiones 

grupales, consultas, actividades interactivas, pruebas, sesiones de charla, 

entre otras.  

 

Art. 30. Los alumnos que hagan mal uso de la infraestructura 

tecnológica, de las claves de acceso a la plataforma virtual o incurran en 

el delito de suplantación, serán sancionadas conforme a la 

reglamentación interna de cada institución y a lo previsto en el 

Reglamento de Régimen Académico.  

 

Capítulo V  

De la Infraestructura Tecnológica  

Art. 31. Para la implementación de programas con apoyo de las 

TIC´s es obligatorio contar con equipamiento que cumpla con 
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especificaciones técnicas idóneas y que garantice el buen funcionamiento 

de los recursos informáticos.  

 

Estos equipos, al menos deben ser los siguientes:  

 

a) Aquellos donde se alojan los programas virtuales y la plataforma 

de administración de los mismos (equipos de tipo servidor para 

almacenamiento);  

b) Aquellos recursos con los que el profesor actúa directamente 

(“software”), donde realiza las diferentes actividades que 

requiere un curso o asignatura; y,  

c) Aquellos que el centro de educación superior debe facilitar a los 

estudiantes para el acceso a la plataforma virtual (computadores 

con acceso a Internet).  

 

La institución debe disponer de una red que interconecte todos los 

equipos entre sí y éstos a Internet.  

 

Art. 32. Dependiendo de los procesos definidos en el programa 

académico de la carrera para la elaboración de contenidos y material 

didáctico, debe contar con equipos de producción de audiovisuales, tales 

como cámaras, scanner y reproductores de video, entre otros.  

Deberá también contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo 

todos los procesos del programa y estará constituida, al menos por:  

 

a) El software denominado plataforma (Sistemas Gestores de 

Cursos Virtuales) para educación con apoyo de las TIC´s, que 

constituye la base sobre la cual irán los contenidos del programa y 

proveerá la posibilidad de interacción entre los actores del 

proceso educativo.  
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b) Los programas informáticos que permitirán el procesamiento de 

textos, almacenamiento de información en diferentes formatos, 

captura y edición de material audiovisual, creación de 

animaciones, creación de elementos de diseño y elaboración de 

páginas para la red.  

 

 La plataforma virtual o sistema informático para educación con 

apoyo de las TIC´s debe garantizar una operatividad segura, confiable y 

funcional con un soporte técnico y pedagógico que viabilice el proceso del 

aprendizaje. El acceso a la plataforma se dará por medio de un portal 

específico para el campus virtual y de ser posible, con un dominio propio.  

 

Capítulo VI 

De la Evaluación del Aprendizaje  

 

Art. 33. La evaluación del aprendizaje es el proceso de valoración 

sistemático y continuo que permite obtener información de carácter 

cualitativo y cuantitativo, respecto del desempeño, avance, rendimiento, 

grado de cumplimiento y logro de los alumnos que cursen estudios en 

educación con apoyo de las TIC´s.  

 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Están los estudiantes preparados para el uso adecuado de 

las TIC´s?  

2. ¿El uso de las TIC´s,  mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

3. ¿Qué aspecto de la vida profesional  pueden estar vinculados 

a las TIC´s?  

4. ¿De qué manera, las TIC’s  se integran al proceso educativo?  
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5. ¿Cómo se puede enfocar en desarrollar una mejor efectividad 

en el programa de capacitación de las TIC´s? 

6. ¿Cuáles serán las fuerzas mayores para el diseño de un 

programa de capacitación de las TIC´s? 

7. ¿Cuál es el propósito del docente de las TIC´s en la 

elaboración de una capacitación? 

8.  ¿Cómo el aprendizaje de las TIC´s se puede aplicar en una 

forma práctica? 

9. ¿En que forma las habilidades y destrezas en las TIC´s son 

necesarios para el desarrollo profesional? 

10. ¿Cuenta la institución con los equipos necesarios y 

suficientes para el manejo de las TIC´s? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Independiente:  

 Procesos Asociados.  

 

Dependiente:  

 Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 

la carrera de Negocios Internacionales. 

 Programa de Capacitación para el Desarrollo Académico. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Procesos asociados 

Se orienta a aportar para una mayor comprensión de los procesos 

de construcción y aplicación del conocimiento en alumnos universitarios.  

Uno de los procesos de aprendizaje es el desarrollo académico.  Cuando 

se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se lo 
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realiza con programas de estudio o metodologías de enseñanza.  Se 

deberá definir en el desempeño individual del estudiante como en grupo. 

 
Manejo de Tecnologías de la información y comunicaciones 

Las TIC´s conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información y particularmente los ordenadores, programas 

informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 
Programa de capacitación en tecnología de información y 

comunicación. 

Es un conjunto de acciones específicas ordenadas 

secuencialmente en el tiempo para obtener resultados y cumplir con los 

objetivos y meta propuesta. El Programa de capacitación es mantener y 

mejorar el desempeño, estimular habilidades, conocimientos, actitudes o 

la conducta en las tecnologías de información y comunicación. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ancho de Banda  

Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable 

coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras mayor sea 

el ancho de banda más rápido se obtendrá la información. 

 

Archivo 

 Archivo es el equivalente a file, en inglés.  Es data que ha sido 

codificada para ser manipulada por una computadora.  Los archivos de 

computadora pueden ser guardados en CD-ROM, DVD, disco duro o 

cualquier otro medio de almacenamiento. 

 

Base de datos 

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente.  En una base de datos, la información se organiza en 
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campos y registros.  Los datos pueden aparecer en forma de texto, 

números, gráficos, sonido o video. 

 

Bits 

Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la 

información cuyo valoro puede ser 0 ó 1 (falso o verdadero 

respectivamente).  Hay 8 bits en un byte. 

 

CD-ROM 

 Compact Disc Read only memory es un medio de almacenamiento 

de sólo lectura. 

 

Blog 

Versión reducida del término web log.  Es información que un 

usuario publica de forma fácil e instantánea en un sitio web.  

Generalmente un blog se lee en orden cronológico. 

 

Chat   
Término utilizado para describir la comunicación de usuarios en 

tiempo real.  Comunicación simultánea entre dos o más personas a través 

del Internet.  Hasta hace poco tiempo sólo era posible la conversación 

escrita pero los avances tecnológicos ya permiten que la conversación se 

haga mediante audio y video. 

 

Ciber o Cyber   

Local desde el cual se alquila una computadora, la cual puede 

acceder a Internet.   

 

DVD 

Digital Versatile Disc (Disco Versátil Digital), es un soporte para el 

almacenamiento de datos binarios de igual funcionamiento y tamaño que 
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el CD-ROM, aunque con pistas más finas, lo cual aumenta la densidad de 

la información grabable en la superficie y por tanto le da una mayor 

capacidad de almacenamiento que un CD. 

 
Hardware 

Maquinaria.  Componentes físicos de una computadora o de una 

red (a diferencia de los programas o elementos lógicos que los hacen 

funcionar). 

 
Ipod 

Pequeño aparato creado por Apple, que permite la rápida 

transferencia del audio y video desde la computadora.  Soporta, 

dependiendo del modelo, gigas de información, permitiendo tener en un 

solo aparato, miles de canciones y videos. 

 
Modem 

Equipo que permite conectar computador por medio de una 

llamada telefónica, mediante procesos denominados modulación (para 

transmitir información) y demodulación (para recibir información). 

 
Ordenador 

Se lo conoce comúnmente como computadora. 

 
Podcast 

La unión de iPod con broadcast.  Básicamente es una transmisión, 

por ejemplo de noticias, que puede ser vista y escuchada cuando el 

usuario desee en su iPod, y dependiendo del modelo del iPod, puede 

mostrar video. 

 
Red 

Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas 

informáticos situados en lugares más o menos próximos.  Puede estar 

compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes.  El 
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internet esta compuesto de miles de redes, por lo tanto al internet también 

se lo conoce como “la red”. 

 
Servidor 

Un servidor es una computadora que maneja peticiones de data, 

email, servicios de redes y transferencias de archivos de otras 

computadoras (clientes). 

 
Software 

Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas 

operativos, utilitarios, antivirus, etc.  Lo que se pueda ejecutar en la 

computadora. 

 
Usuario 

Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora 

por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece 

una red.  Puede ser tanto usuario de correo electrónico como de acceso 

al servidor en modo terminal.  Un usuario que reside en una determinada 

computadora tiene una dirección única de correo electrónico. 

 
Utilitario 

Programa diseñado para realizar una función particular, problemas 

muy enfocados o relacionados con el manejo de sistema de computadora. 

 
Videoconferencia 

Sistema que permite la transmisión en tiempo real de video, sonido 

y texto a través de una red; ya sea en una red de área local o global. 

 
Wiki 

Un website que permite que los usuarios editen contenido.  Si uno 

tiene algo que aportar o corregir, puede oprimir el botón de editar, que 

usualmente esta arriba o final de la página, y escribir.  Para tener su 

propio wiki se necesita software especial. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes.  El diseño de la 

investigación desglosa las estrategias básicas que se adopta para 

generar información exacta o interpretable.   

 

Los estudios cuantitativos tienden a ser altamente estructurados  

de modo que se especifica las características principales del diseño antes 

de obtener un solo dato, al contrario el diseño de los estudios cualitativos 

es más flexible; permite e incluso estimula la realización de ajustes, a fin 

de sacar provecho a la información en fases temprana de su realización. 

 

De lo anteriormente indicado, este trabajo de investigación es 

realizado en forma cuantitativa identificando con valores y porcentajes 

cada una de las respuestas a las preguntas tanto para estudiantes como 

para docentes. 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación está enmarcada en un proyecto factible 

y consiste en una propuesta de un modelo operativo viable, o una 

solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer las 

necesidades de la institución superior. 

 

Por otra parte, el presente de trabajo de investigación es de 

carácter descriptivo, en la cual se selecciona una serie de dificultades y se 

mide cada una de ellas en forma independiente para así describir lo que 

significa. 
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Por lo expuesto, la presente investigación por orientarse es la 

recolección de información acerca de una situación educativa y 

presentarse tal como se recolectó, es una investigación descriptiva. 

 

El Proyecto Factible como modalidad en la investigación educativa 

de acuerdo al ensayo elaborado por la autora  Hernández A. (2010), 

resume dentro de la investigación educativa lo siguiente: 

 

Los proyectos Factibles se definen como la investigación, 

elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es 

la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades.  En 

la actualidad representa una de las modalidades de investigación más 

empleada por los investigadores (docentes y alumnos), porque constituye 

una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional.  Presenta seis 

fases o momentos que deben ser cumplidos por los investigadores y el 

esquema de su presentación dependerá de la naturaleza y de su alcance. 

 

El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones, a través de una descripción detallada de 

cada una de sus fases o momentos, así como también, la estructura de 

los trabajos de investigación para su presentación.  El trabajo está 

estructurado en tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones.  Se 

aspira que constituya material de apoyo para la conducción de los cursos 

del área de investigación educativa y, para todos aquellos investigadores 

que con sus productos aspiran resolver problemas o satisfacer 

necesidades e intereses en beneficio propio y de la colectividad.   
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizarse será la Investigación 

Descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en 

responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?  Correlato. 

- ¿Cómo es?  Propiedades. 

- ¿Dónde está?  Lugar. 

-  ¿De qué está hecho?  Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? 

Configuración. 

- ¿Cuánto?  Cantidad 

- El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  

Etapas de la investigación descriptiva 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 
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3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, 

que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de 

manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

Uno de los tipos de investigación descriptiva es el Estudio tipo 

encuesta. 

Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los 

problemas que surgen en organizaciones educacionales, 

gubernamentales, industriales o políticas.  

Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a 

estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar 

planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo 

determinar el estado de los fenómenos o problemas analizados, sino 

también en comparar la situación existente con las pautas aceptadas.  

El alcance de estos estudios varía considerablemente; pueden 

circunscribirse a una nación, región, Estado, sistema educativo de una 
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ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse a partir de toda 

la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La 

información recogida puede referirse a un gran número de factores 

relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. 

Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado.  Se debe tener en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

La característica en la cual se baso para escoger la población fue 

la siguiente: profesor y profesora del área de Negocios del Instituto 

Superior Tecnológico Espíritu Santo, en cuanto al alumno ser cursante del 

área de Negocios del Instituto Espíritu Santo. 

 

La población de estudio está constituida por 30 docentes y 360 

estudiantes del área de negocios de la Institución Superior Espíritu Santo. 
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8% 

92% 

Estudiantes

Docentes

Tabla 3 

Estudiantes Docentes 

360 30 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Ilustración 1 
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Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

 

Hay diferentes tipos de muestreo.  El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 

Los estratos de la muestra cumplen con las mismas características, 

ya que en líneas generales está constituida con docentes con actividad en 

el aula de sexo masculino y femenino con edades comprendidas entre 25 

y 65 años, en condiciones de profesores fijos y contratados; en cuánto a 

los alumnos sus características son conformadas por alumnos de sexo 

masculino y femenino, edades comprendidas entre 17 y 45 años de edad.   

 

La muestra que se utiliza son 10 docentes y 100 estudiantes, de los 

30 docentes que actualmente laboran y 360 estudiantes que actualmente 

estudian. 
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Tabla 4 

Estudiantes Docentes 

100 10 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Ilustración 2 

 

 

  

28% 

33% 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 5 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente  

 

Procesos 

Asociados 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimiento 

 

 

 Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 Asistencia 

 

 Desempeño 

Individual 

 

 Desempeño 

Grupal 

 

 Calidad 

 

 

 Programas de 

estudio 

 Metodologías de 

Enseñanza 

 Evaluación 

Dependiente  

 

Manejo de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

 

 

Recursos 

necesarios para el 

manejo de TIC´s 

 

 

 

 Destrezas  

 

 Habilidades  

 

 Nivel de 

conocimiento 

 

 Perfil 

ocupacional 

 

 

 Obtención de 

información 

 

 Autoaprendizaje 

 

 Colaboración y 

Comunicación 

social 

 

 Innovaciones  

 

 Evaluación 

 

 

 Encuestas 

 Opciones 

laborales  
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Instrumentos de la Investigación 

 

Encuestas  

Para este estudio uno de los instrumentos que permitió obtener 

información fue el cuestionario, puesto que resulta ser la materia prima en 

toda la evaluación, el cual se investigó.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se dispondrá de dos cuestionarios, 

con preguntas cerradas; el primer cuestionario destinado para los 

docentes y el segundo cuestionario destinado para los estudiantes. 

 

Los cuestionarios constarán de 15 preguntas dirigidos a los 

alumnos y docentes con cuatro opciones de respuestas de siempre, 

algunas veces, pocas veces y nunca.  

 

El cuestionario dirigido para los alumnos tiene la finalidad de 

obtener a partir de su opinión el manejo de tecnologías de información y 

comunicación y los procesos usados por los docentes durante las clases. 

Además, este instrumento busca explorar según la opinión del mismo, si 

su aprendizaje es significativo y diagnosticar el perfil del estudiante. 

 

Por otra parte, el instrumento comprendido para los docentes, se 

diseño con la finalidad de obtener  la opinión del docente en cuanto a al 

manejo de tecnologías de información y comunicación y los procesos 

empleados por él en el momento de impartir clases. Además, el 

cuestionario aplicado al docente busca en base a su opinión determinar la 

existencia del aprendizaje significativo y competencias obtenidas por el 

alumno. 
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Procedimiento de la investigación 

En el momento de proceder a obtener la información de la presente 

investigación estos fueron los pasos dados para tal fin: 

 

a) Revisión bibliográfica concerniente al tema de la materia. 

b) Revisión de los recursos institucionales en las diferentes 

instituciones. 

c) Indagar a los alumnos por  medio de un instrumento el aprendizaje 

de las materias. 

d) Aplicación de un instrumento a los docentes. 

e) Detectar a través de los resultados del instrumento las estrategias y 

los recursos empleados por el docente en la enseñanza. 

f) Proponer la estrategia didáctica a los docentes para facilitar el 

aprendizaje de los contenidos utilizando las TIC´s como recursos 

institucionales.
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Los mecanismos que se utilizó en el procesamiento de información 

serán manuales o mecánicos y además  se realizó criterios para el  

análisis de datos. 

 

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos, se dividieron en dos 

partes.  Una relacionada con la opinión de los profesores y otra 

relacionada con la opinión de los estudiantes de la carrera de Negocios 

Internacionales.   

 

Para analizar los datos se utilizaron una escala de estimación es la 

siguiente: 1 = Siempre, 2 = Algunas Veces,  3 = Pocas veces, 4 = Nunca. 

 

Las categorías de análisis antes expuestas,  se agruparon de forma 

lógica y ordenada, con base a las dimensiones e indicadores de cada 

variable. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados:



 
 

84 
 

Encuestas a Docentes 

Pregunta No. 1 Sus estudiantes utilizan con frecuencia las 

tecnologías de información  y comunicación. 

Cuadro 1 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Algunas Veces 4 40% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total de Encuestados 10 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 1 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

utilizan con frecuencia las tecnologías de información y comunicación se 

indica que la mayoría de los estudiantes utilizan las tecnologías de 

información, siempre el 30%, algunas veces 40%, pocas veces 30%, 

nunca 10%, es decir la mayoría de los estudiantes utilizan con frecuencia 

las tecnologías de información y comunicación. 

Conclusión 

Los resultados demuestran que la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación en la actualidad  un buen porcentaje indican 

que se utiliza, aunque un buen porcentaje no la utiliza eficientemente.  Lo 

que es evidente que los niveles de capacitación en el manejo de la 

tecnología de información y comunicación debe mejorar. 

30% 

40% 

20% 
10% 

Frecuencia de Utilización de TIC´s 

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 2  Utilizan sus estudiantes las aplicaciones  

Cuadro 2 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 2 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

utilizan aplicaciones como procesador de texto, hoja de cálculo, programa 

de presentación, diseño gráfico y navegadores se indica que sólo el 14% 

utilizan los utilitarios siempre, y el 6% algunas veces, el 38% pocas veces 

y el 42% nunca lo utilizan. 

Conclusión 

En general el estudio, demuestra que la utilización de los 

aplicativos, un buen porcentaje indican que no la utiliza.  Lo que es 

evidente que los niveles de capacitación es el manejo aplicativo debe 

mejorar. 

14% 
6% 

38% 

42% 

Utilitarios 

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca
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Siempre 1 1 1 0 4 14% 

Algunas Veces 0 1 1 0 1 6% 

Pocas Veces 5 4 5 2 3 38% 

Nunca 4 4 3 6 2 42% 

Total de Encuestados 10 10 10 10 10 100% 
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Pregunta No. 3 Sus estudiantes saben utilizar los recursos 

disponibles en la red para la comunicación/búsqueda de 

información. 

Cuadro 3 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas Veces 4 40% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 3 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

saben utilizar los recursos disponibles en la red para la 

comunicación/búsqueda de información se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 40%, algunas veces 40%, 

pocas veces 20%, nunca 0%. 

 

Conclusión 

Los resultados demuestran que hay una significativa utilización de 

los recursos disponibles en la red para la comunicación/búsqueda de 

información.  El 80%  de los docentes lo aprecian como una ayuda. 

 

40% 

40% 

20% 
0% 

Utilización de Recursos 

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca
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Pregunta No. 4 Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y 

conferencias. 

Cuadro 4 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 4 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

saben utilizar los correo electrónico, chat y conferencias se indica que la 

mayoría de los estudiantes utilizan los recursos siempre el 60%, algunas 

veces 40%, pocas veces 20%, nunca 0%. 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran, que desde la percepción de 

los docentes los alumnos si utilizan correo electrónico, chat y conferencias 

para mejorarlas relaciones. 

60% 20% 

20% 

0% 

Utilización de Correo, Chat y Conferencias 

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 5 Sus estudiantes interactúan y colabora con sus 

compañeros usando recursos tecnológicos. 

Cuadro 5 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas Veces 7 70% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 5 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

interactúan y colaboran con los compañeros se indica que la mayoría de 

los estudiantes utilizan siempre el 10%, algunas veces 70%, pocas veces 

20%, nunca 0%. 

Conclusión 

Los resultados demuestran que la interacción y colaboración, un 

buen porcentaje indican que lo realizan, aunque una buena parte no lo 

realiza, esto ayuda a trabajar en grupo. 

10% 

70% 

20% 

0% 

Interacción y colaboración con 
compañeros 

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca
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Pregunta No. 6 Los alumnos resuelven problemas y toman 

decisiones utilizando las TIC´s. 

Cuadro 6 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 2 20% 

Algunas Veces 6 60% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 6 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

resuelven problemas y toman decisiones; se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 60%, algunas veces 20%, 

pocas veces 20%, nunca 0. 

Conclusión 

Los resultados demuestran  que el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones ha ayudado a resolver sus problemas y 

tomar decisiones.   

20% 

60% 

20% 

0% 

Resuelven Problemas y Toma de 
decisiones 

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca
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Pregunta No. 7  Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje 

de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Cuadro 7 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas Veces 3 30% 

Pocas Veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 7 

Análisis 

Con relación a los docentes que Transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 40% siempre, 30% algunas veces, 30% 

pocas veces y el 0% nunca. 

Conclusión 

En general el estudio demuestra que el uso de tecnologías de 

información ayuda al docente a  transferir de los conocimientos en aulas 

de clase en forma más eficiente. 
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Pregunta No.8   Nivel de destreza en el uso de Tecnología. 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 
 
Gráfico 8 

Análisis 

Con relación al nivel de destrezas en tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 10% siempre, 90% algunas veces y  nunca 

el 0%. 

Conclusión 

En este caso, el estudio demuestra que los docentes en forma 

contundente están preparados en tecnologías de información y 

comunicación.  Su destreza es intermedia y la realiza algunas veces en 

las horas de clases. 

10% 

90% 

0% 0% 

Nivel de destreza 
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Siempre 1 0 0 10% 

Algunas Veces 1 8 0 90% 

Pocas Veces 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total de Encuestados 2 8 10 100% 
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Pregunta No. 9  Las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación. 

Cuadro 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 9 

Análisis 

Con relación a las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación, 

se indica 67% siempre, 3% Algunas veces 

Pocas veces, 30% Nunca.   

Conclusión 

Generalmente, el estudio demuestra que los docentes utilizan 

tecnologías de información y comunicación en diversas formas de lectura, 

videos e imágenes para sus clases. 
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Siempre 9 6 8 4 67% 

Algunas Veces 0 0 0 0 0% 

Pocas Veces 0 0 0 1 3 % 

Nunca 1 4 2 5 30% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Pregunta No. 10   Usa el computador  
Cuadro 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 10 

Análisis 

Con relación a las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación, 

se indica 72% siempre,  0% algunas veces 

2% pocas veces y 26% nunca. 

Conclusión 

Los  resultados demuestran que los docente utilizan la 

computadora para formación y perfeccionamiento, edición de 

documentos, enseñanza en el aula y muy poco para la comunicación con 

personas. 
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Siempre 10 9 10 5 72% 

Algunas Veces 0 0 0 0 0% 

Pocas Veces 0 1 0 0 2 % 

Nunca 0 0 0 5 26% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Pregunta No. 11  Las dificultades que se encuentran para incorporar 

la herramienta informática. 

Cuadro 11 

Fuente:   Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 11 

Análisis 

Con relación a Las dificultades que se encuentran para incorporar 

la herramienta informática a su trabajo diario indica que el 7% siempre, 

33% algunas veces, y nunca el 60%.  Esto se debe a la poca 

disponibilidad de equipo y poca aceptación de los estudiantes. 

Conclusión 
En general el estudio indica que las dificultades que se encuentran 

para incorporar la herramienta informática a su trabajo diario se debe al 

incremento del tiempo de dedicación, escasa disponibilidad de equipos en 

la institución y a la poca aceptación de la metodología en los estudiantes. 

7% 

33% 

0% 

60% 

Dificultades de Incorporación 
Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

In
c
re

m
e
n

to
 d

e
l 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

d
e
d

ic
a
c
ió

n
 

E
s
c
a
s
a
 

d
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 
d

e
 e

q
u

ip
o

s
 e

n
 

la
 i
n

s
ti

tu
c
ió

n
 

P
o

c
a
 

A
c
e
p

ta
c
ió

n
 d

e
 

la
 m

e
to

d
o

lo
g

ía
 

d
e
 l
o

s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

N
in

g
u

n
a
 

Siempre 0 3 0 0 7% 

Algunas Veces 3 6 3 1 33% 

Pocas Veces 0 0 0 0 0% 

Nunca 7 1 7 9 60% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Pregunta No. 12  En la(s) asignaturas que imparte utiliza las TIC´s. 

Cuadro 12 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 12 

Análisis 

Con relación a la utilización en sus asignaturas de las tecnologías 

de información y comunicación se indica  80% siempre  20%  algunas 

veces 0% Pocas veces y Nunca.   

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran que los docentes perciben 

un cambio positivo de utilizarlas tecnologías de información y las 

comunicaciones para sus asignaturas, que por lo tanto, mejorará el 

desarrollo académico. 

80% 

20% 
0% 0% 

Utilizacion en asignaturas 

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca



 
 

96 
 

Pregunta No. 13  Frecuencia de las TIC´s en el aula: Diaria, Semanal, 

Mensual, Trimestral y Ninguna. 

Cuadro 13 

Fuente:   Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 13 

Análisis 

Con relación a la frecuencia de las tecnologías de información y 

comunicación se indica que el 90% lo utilizan siempre y el 10% algunas 

veces. 

Conclusión 

En general el estudio demuestra, que los docentes utilizan con una 

frecuencia diaria las tecnologías de información para impartir clases. 
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Siempre 7 0 0 0 0 70% 

Algunas Veces 2 0 1 0 0 30% 

Pocas Veces 0 0 0 0 0 0% 

Nunca 1 10 9 10 10 0% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 10 100% 
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Pregunta No. 14  Considera que las TIC´s puede ser un recurso para 

mejorar la enseñanza. 

Cuadro 14 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

 

Gráfico 14 

Análisis 

Con relación a las tecnologías de información y comunicación 

como recurso para mejorar la enseñanza se indica  que el 80% siempre, 

20% algunas veces y 0% pocas veces y nunca. 

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran que los docentes identifican 

a las TIC´s como un aprendizaje más efectivo para los estudiantes debido 

a que mejora el rendimiento académico. 
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Pregunta No. 15 Le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s 

Cuadro 15 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Algunas Veces 0 0% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 15 

Análisis 

Con relación a si le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s  se indica que el 100% siempre.  

 

Conclusión 

En general todos los docentes opinan que siempre se debe estar 

actualizado en las tecnologías de la información y comunicación con una 

capacitación permanente. 
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Encuestas a Estudiantes 

Pregunta No. 1  La frecuencia con la cual utilizas las tecnologías de 

información  y comunicación es: 

Cuadro 16 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 30 30% 

Algunas Veces 33 33% 

Pocas Veces 30 30% 

Nunca 7 7% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 16 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes utilizan con frecuencia 

las tecnologías de información y comunicación se indica que la mayoría 

de los estudiantes utilizan las tecnologías de información, siempre el 30%, 

algunas veces 33%, pocas veces 30%, nunca 7%. 

Conclusión 

 Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes 

utilizan con frecuencia las tecnologías de información y comunicación., 

aunque existe estudiantes que pocas o nunca lo utilizan.  
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Pregunta No. 2  Utilizan aplicaciones  

Cuadro 17 

Fuente:   Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 
Encuestado por: María Isabel Asanza

 
Gráfico 17 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes utilizan aplicaciones 

como procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 

diseño gráfico y navegadores se indica que solo el 8% utilizan los 

utilitarios siempre, y el 19% algunas veces, el 35% pocas veces y el 38% 

nunca lo utilizan, más utilizan los navegadores que el procesador de texto, 

y hojas de gráfico o presentación. 

Conclusión 

 En general los resultados obtenidos indica que la mayoría de los 

estudiantes no utilizan los aplicativos sino más los navegadores de 

internet para sus trabajos que los procesadores de texto y hojas de gráfico 

o presentación. 
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Siempre 3 3 3 8 21 8% 

Algunas Veces 24 22 20 16 15 19% 

Pocas Veces 30 47 26 20 52 35% 

Nunca 43 28 51 56 22 38% 

Total de Encuestados 100 100 100 100 100 100% 
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Pregunta No. 3   Sabe utilizar los recursos disponibles en la red para 

la comunicación/búsqueda de información  

Cuadro 18 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 18 18% 

Algunas Veces 46 46% 

Pocas Veces 30 30% 

Nunca 6 6% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 18 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes saben utilizar los 

recursos disponibles en la red para la comunicación/búsqueda de 

información se indica que utilizan los recursos siempre el 18%, algunas 

veces 46%, pocas veces 30%, nunca 6%,  

Conclusión 

 De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes utilizan 

los recursos disponibles en la red para la comunicación con sus 

compañeros y búsqueda de información para realizar sus trabajos 

eficientemente, aunque hay un cierto número de estudiantes que pocas 

veces lo utilizan. 
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Pregunta No. 4  Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y 

conferencias. 

Cuadro 19 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 55 55% 

Algunas Veces 27 27% 

Pocas Veces 12 12% 

Nunca 6 6% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 19 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes saben utilizar los correo 

electrónico, chat y conferencias se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 55%, algunas veces 27%, 

pocas veces 12%, nunca 6%. 

 

Conclusión 

 En general los resultados demuestran que la mayoría de los 

estudiantes utilizan el correo, chat y conferencias para tener una mayor 

comunicación y relación con los demás. 
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Pregunta No. 5   Sus estudiantes interactúan y colabora con sus 

compañeros usando recursos tecnológicos 

Cuadro 20 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 15 15% 

Algunas Veces 19 19% 

Pocas Veces 31 31% 

Nunca 35 35% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 20 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes interactúan y colaboran 

con los compañeros se indica que siempre el 15%, algunas veces 19%, 

pocas veces 31%, nunca 35%. 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio indican que los estudiantes interactúan a veces 

con sus compañeros; no siempre debido a que por su trabajo y tiempo no 

tienen disponibilidad. 
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Pregunta No. 6   Los salones de clase tienen conexión a internet 

Cuadro 21 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 1 1% 

Algunas Veces 9 9% 

Pocas Veces 11 11% 

Nunca 79 79% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 21 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes si las aulas tienen 

conexión a internet; se indica que siempre el 1%, algunas veces 9%, 

pocas veces 11%, nunca 79%. 

 

Conclusión 

 En general, los resultados del estudio los estudiantes indican que la 

mayoría de las aulas no poseen internet, por lo que es necesario que se 

aumenten en los salones de clases los equipos necesarios. 
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Pregunta No. 7   Los alumnos resuelven problemas y toman 
decisiones utilizando las TIC´s 
Cuadro 22 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 16 16% 

Algunas Veces 28 28% 

Pocas Veces 51 51% 

Nunca 5 5% 
Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 22 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes resuelven problemas y 

toman decisiones; se indica que la mayoría de los estudiantes utilizan los 

recursos siempre el 16%, algunas veces 28%, pocas veces 51%, nunca 

5%. 

Conclusión 

 Los resultados de la muestra indican que los estudiantes utilizan los 

recursos disponibles pocas veces, es decir no utilizan las tecnologías de 

información y comunicación para resolver problemas o tomar decisiones.  
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Pregunta No. 8   Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje 

de nuevas tecnologías de información y comunicación 

Cuadro 23 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 9 9% 

Algunas Veces 39 39% 

Pocas Veces 48 48% 

Nunca 4 4% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 23 

Análisis 

Con relación a los estudiantes que Transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 9% siempre, 39% algunas veces, 48% 

pocas veces y el 4% nunca. 

Conclusión 

Generalmente en el estudio realizado la mayoría de los 

conocimientos utilizados son con tecnologías de información y 

comunicación, aunque hay una parte de los estudiantes que no 

transfieren conocimiento existente a nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 
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Pregunta No.9    Nivel de destreza en el uso de Tecnología 

Cuadro 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 
 
Gráfico 24 

Análisis 

Con relación al nivel de destrezas en tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 14% siempre, 53% algunas veces, pocas 

veces 27% y  nunca 6%. 

Conclusión 

De los resultados obtenidos, los estudiantes tienen una destreza 

básica en tecnologías de información y comunicación, por lo tanto es 

necesario capacitación para mejorar el desarrollo académico. 
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Siempre 2 8 4 14% 

Algunas Veces 1 19 24 53% 

Pocas Veces 0 9 27 27% 

Nunca 1 1 4 6% 

Total de 
Encuestados 

4 37 59 100% 



 
 

108 
 

Pregunta No. 10   Selecciona, analiza y hace uso ético de la 
información 
Cuadro 25 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 30 30% 

Algunas Veces 41 41% 

Pocas Veces 29 29% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

 

Gráfico 25 

Análisis 

Con relación a los valores éticos de las TIC ´s, los estudiantes 

indican que el 30% siempre, 41% algunas veces, 29% pocas veces y 0% 

nunca.  

 

Conclusión 

De acuerdo al estudio realizado la gran mayoría de los estudiantes 

utilizan las tecnologías de información y comunicación para un uso ético, 

aunque cierto grupo de estudiantes no lo utilizan debido a sus trabajos. 
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Pregunta No. 11  Valora las TIC´s como instrumento de aprendizaje 
permanente 
 
Cuadro 26 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 42 42% 

Algunas Veces 45 45% 

Pocas Veces 12 12% 

Nunca 1 1% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

 

Gráfico 26 

Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como instrumento de 

aprendizaje, los estudiantes indican que el 42% siempre, 45% algunas 

veces, 12% pocas veces y 1% nunca, por lo tanto es indispensable la 

utilización de las tecnologías de información  en el aprendizaje. 

Conclusión 

Por lo general, los estudiantes indicaron que las tecnologías de 

información y las comunicaciones son un instrumento valioso de 

aprendizaje de información debido a que obtienen conocimientos. 
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Pregunta No. 12   Valora las TIC´s como medio de colaboración y 
comunicación social 
 
Cuadro 27 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 45 45% 

Algunas Veces 40 40% 

Pocas Veces 11 11% 

Nunca 4 4% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 27 

Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como medio de 

colaboración y comunicación social, indican siempre  45%, algunas veces 

40%, pocas veces 11% y 4% nunca. 

 

Conclusión 

El resultado del estudio demuestra que para los estudiantes son 

necesarias las tecnologías de información y comunicación para realizar 

trabajos en grupos y la comunicación con todas las personas. 
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Pregunta No. 13  El personal del instituto ofrece apoyo técnico para 

atender las necesidades de los estudiantes 

Cuadro 28 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 12 12% 

Algunas Veces 17 17% 

Pocas Veces 53 53% 

Nunca 18 18% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 28 

Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como medio de 

colaboración y comunicación social, indican siempre  12%, algunas veces 

17%, pocas veces 53% y 18% nunca. 

 

Conclusión 

En general, los estudiantes indicaron que existe muy poco apoyo 

del área técnica de la institución, por lo que debería la institución incluir 

personal para la atención exclusiva de los estudiantes. 
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Pregunta No. 14   El horario de servicio técnico del instituto 

responde a las necesidades de los estudiantes 

Cuadro 29 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 5 5% 

Algunas Veces 17 17% 

Pocas Veces 48 48% 

Nunca 30 30% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 29 

Análisis 

Con relación al horario de servicio técnico del instituto responde a 

las necesidades de los estudiantes, se indica siempre 30%, algunas 

veces 17%, pocas veces 48% y nunca 5%, por lo expuesto  

Conclusión 

Los resultados muestran que los estudiantes indican la 

coordinación en horarios sea apoyado con mayor frecuencia y en horarios 

disponibles sobre algún requerimiento sobre los sistemas de información. 
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Pregunta No. 15  Le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s 

Cuadro 30 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 80 80% 

Algunas Veces 14 14% 

Pocas Veces 2 2% 

Nunca 4 4% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 

Encuestado por: María Isabel Asanza Molina 

 

Gráfico 30 

Análisis 

Con relación a si le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s  se indica que el 80% siempre, 

14% algunas veces, 2% pocas veces y 0% nunca.  

 

Conclusión 

El resultado del estudio demuestra que la mayoría de los 

estudiantes opinan que siempre se debe estar actualizado en las 

tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto deben existir 

programas de capacitación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con los estudios realizados, los resultados concuerdan 

con que las Tecnologías  de   la  Información  y   Comunicaciones (TIC´s) 

han experimentado un desarrollo espectacular en los últimos años, Es 

precisamente a través de las TIC´s que se efectúan cambios en la 

instituciones de educación superior, pues según informa Bricall J. (2007), 

Estas auguran en el campo educativo la progresiva 
desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo 
en la enseñanza y la adopción de un modelo de 
aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo 
tiempo, favorecen la comercialización y la globalización 
de la educación superior, así como un nuevo modelo de 
gestión de su organización. (pág. 453). 

 
La aplicación de recurso de las tecnologías de la  información y 

comunicaciones en la educación superior, en estos tiempos de la 

sociedad del conocimiento ha transformado los conceptos de la 

educación, se han desarrollado los cambios en los paradigmas del 

aprendizaje, por lo tanto se permite desarrollar la construcción del 

conocimiento en forma globalizada y la propuesta mediante el manejo de 

los recursos TIC´s, desarrollando la capacitación y como consecuencia 

ayuda a los estudiantes a la investigación, al procesamiento de la 

información, análisis y permite obtener variedad de resultados.   

 

Otra referencia que hace Silvio J. (2005) sobre las posibilidades de 

las TIC en la educación es:  

Las tecnologías son catalizadoras de las acciones 
transformadoras de los paradigmas de trabajo en la 
educación superior, que se concretan en los siguientes 
puntos: 

1. De una enseñanza centrada en el profesor al 
aprendizaje orientado a recursos y al estudiante. 

2. De sistemas cerrados a sistemas abiertos sin 
parámetros formales 
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3. Del aula de clases al trabajo y el rendimiento basado 
en contextos de Aprendizaje (pág.325) 

 
Muy interesantes y muy bien planteadas estas propuestas, no 

obstante creemos en estos beneficios y posibilidades de las TIC para 

mejorar la calidad de la educación. Pero lo cierto es que pese a las 

posibilidades que éstas ofrecen a la educación, la integración de estas 

tecnologías en el proceso de enseñar y aprender que determinen 

mecanismos accesibles para que el profesorado las asuma como 

herramientas que favorecen a la práctica educativa. 

 

Por lo expuesto, se ha efectuado  encuestas para los estudiantes y 

docentes respectivamente, mismas que reconocen las debilidades  en los 

procesos asociados al manejo de tecnologías de información y 

comunicación por no desarrollar de manera efectiva la utilización del 

computador, internet, redes, y servicios en general, lo cual ha ocasionado 

que el estudiante no tenga un perfil adecuado ni rendimiento académico, 

formando así un círculo con pocas posibilidades de conocimientos, 

habilidades y destrezas en tecnologías en los estudiantes.  A continuación 

se detallan los resultados obtenidos en las encuestas: 

 

Se ha podido Identificar, la frecuencia de utilización de las  

tecnologías de información y la comunicación, el 30%  de los estudiantes 

siempre lo usan, por lo tanto se hace evidente que los niveles de 

capacitación en el manejo de la tecnología de la información y 

comunicación debe mejorar para así beneficiar principalmente la 

interactividad y el aprendizaje del estudiante.  

 

La utilización de aplicaciones  de procesadores de texto, hojas de 

cálculo, programa de presentación, diseño gráfico y navegadores, 

demuestra que el 42% de los estudiantes nunca lo usan, para los cuales 

debería existir capacitación permanente sobre los utilitarios anteriormente 
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indicados, lo que es evidente que los niveles de capacitación en el manejo 

aplicativo debe mejorar. 

 

De acuerdo a lo indicado por los estudiantes, el 79% de los salones 

de clases no tienen internet ni están adecuados con los equipos para el 

uso de tecnologías de información y comunicación, por lo tanto es 

necesario equiparlos para un buen uso de la misma debido a que los 

estudiantes resuelven problemas y toman decisiones utilizando las TIC´s, 

en función de su propia percepción,  mientras su nivel de destreza en el 

uso de la misma lo realizan algunas veces, cuando deberían utilizarse 

siempre tanto en el estudio como su trabajo, por lo que la institución 

debería dar más programas de capacitación para que el estudiante utilice 

siempre todas las tecnologías de información y comunicación. 

 

La mayoría de los docentes, (60%) indican dificultades que se 

encuentran para incorporar la herramienta informática a su trabajo diario, 

debido a la escasa disponibilidad de equipos en la institución y la poca 

aceptación de metodología en los estudiantes, a pesar de que las 

asignaturas que imparten utilizan las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

En cambio las destrezas de los docentes son intermedias, con un 

90%, por lo que utilizan lectura de texto y otras fuentes de internet, videos 

vistos en clase, imágenes en retroproyector e imágenes animadas en las 

aulas para sus clases así como el uso del computador generalmente la 

usan para la formación y perfeccionamiento, edición de documentos, 

enseñanza en el aula y comunicación con otras personas. 

 

 Los estudiantes, (45% siempre y 40% algunas veces) ha 

manifestado una alta valoración de las TIC´s como instrumentos para el 

aprendizaje permanente y como medios de comunicación social y 
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colaboración, así como también los docentes, (80% siempre y 20% 

algunas veces) consideran que puede ser un recurso para mejorar la 

enseñanza. 

 

Las herramientas digitales son utilizadas fundamentalmente para 

obtener información y para trabajar en red y los estudiantes afirman hacer 

un uso ético y responsable de la información a través de las TIC´s con un 

30% siempre y 41% algunas veces.  

 

El apoyo y el horario del departamento técnico  debe mejorar en la 

institución debido a que los estudiantes el 42% siempre,  indicaron las 

fallas de atención que no son inmediatas y adicionalmente los horarios no 

son compatibles con los estudiantes. 

 

El 100% de los docentes y el 80% de los estudiantes les gustaría 

tener actividades que ayuden a la capacitación por el uso de las TIC´s con 

una frecuencia permanentemente ya que ayudará a ambos en su vida 

personal, académica y profesional. 

 

Por  lo expuesto anteriormente, se puede clasificar las 

competencias en tres dimensiones: 1) básicas, 2) de aplicación y 3) 

éticas, observamos que son estas últimas en las que los alumnos se 

evalúan más favorablemente, seguidas de las competencias básicas.  

 

Así pues, hay una serie de competencias que entrarían en la 

dimensión de aplicación, como participación en grupos que desarrollan 

proyectos, trabajos, la resolución de problemas usando las herramientas 

digitales, la comunicación efectiva de información empleando variedad de 

medios o la creación de trabajos originales como medio de expresión 

personal, que podrían potenciarse mucho más.  
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Éstas competencias dependen en gran medida del planteamiento 

que se haga en las asignaturas, relacionadas con escenarios menos 

centrados en la transmisión de información y más creativos, ya que 

difícilmente los alumnos van a desarrollar estas competencias si no se les 

exigen tareas académicas que demanden estas habilidades.  

 

En conjunto, al considerar una única puntuación en competencias 

TIC, tanto para estudiantes hombres y mujeres obtienen una puntuación 

significativa, que por todo lo expuesto es necesario una capacitación 

permanente de las tecnologías de información y comunicaciones. 

 

La capacitación será complementar la educación académica del 

estudiante y prepararlo para emprender trabajos, proyectos de más 

responsabilidad como proceso formativo aplicado de manera sistemática 

y organizada.  Es un proceso continuo de aprendizaje, con el fin de 

ampliar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a la experiencia profesional, se debería verificar todo lo 

expuesto, para de esta forma tomar todos los correctivos necesarios y 

adicionalmente elaborar un programa de capacitación con todo el 

contenido necesario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

para un mejor rendimiento académico del estudiante. 

 

Éste programa de capacitación, con la guía de los docentes podrán 

ayudar a aprender a los  estudiantes, es decir, a mejorar los 

conocimientos,  habilidades y destrezas en las Tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC´s).  El aprendizaje es fundamental 

para el éxito de toda persona, es algo que lo acompaña para su vida 

personal, académica y profesional.  
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Respuestas a las preguntas directrices 

 

¿Están los estudiantes preparados para el uso adecuado de las 

TIC´s?  

 Los estudiantes no están preparados totalmente para el uso 

adecuado de las Tecnologías de información y comunicación, debido a 

que no están capacitados en la utilización de aplicativos, colaboración e 

interacción con sus compañeros, resolución de problemas y toma de 

decisiones por su destreza es básica. 

 

¿El uso de las TIC´s,  mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 La utilización frecuente de las tecnologías de información y las 

comunicaciones para los estudiantes mejora su rendimiento académico 

tanto en lo personal como en lo profesional.   

 

¿Qué aspecto de la vida profesional  pueden estar vinculados a las 

TIC´s?  

El uso de las tecnologías de información está vinculado con la vida 

profesional debido a que nos  ayuda a mejorar nuestros trabajos y entrega 

de información y a conseguir buenos trabajos por el conocimiento de los 

utilitarios y accesibilidad a la tecnología y mejorar la calidad de vida de 

cada uno de los estudiantes. 

 

¿De qué manera, las TIC’s  se integran al proceso educativo?  

Las tecnologías de información se integran al proceso educativo de 

los adultos, basada en un estudio comparativo de los modelos 

pedagógico y Andragógico donde enfatiza en variables tales como: 

interacción, planificación, diagnóstico de necesidades, objetivos, planes 

educativos, actividades de aprendizaje y evaluación. 
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¿Cómo se puede enfocar en desarrollar una mejor efectividad en el 

programa de capacitación de las TIC´s? 

 El programa de capacitación será para instruir a los estudiantes y 

obtengan mejores resultados en el trabajo tanto estudiantil como 

profesional. 

 

¿Cuáles serán las fuerzas mayores para el diseño de un programa de 

capacitación de las TIC´s? 

 Las fuerzas mayores que tendrán los conocimientos y la 

experiencia necesaria en realización de programa de capacitación en 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

¿Cuál es el propósito del docente de las TIC´s en realizar la 

capacitación? 

 El docente deberá ser guía del estudiante para instruir los 

conocimientos con el fin de obtener las habilidades y destrezas en el 

estudiante. 

 

¿Cómo el aprendizaje de las TIC´s se puede aplicar en una forma 

práctica? 

 Adquirido los conocimientos, el estudiante en su vida estudiantil y 

profesional podrá realizar con mayor habilidad y destreza los trabajos 

encomendados. 

 

¿En que forma las habilidades y destrezas en las TIC´s son 

necesarias para el desarrollo profesional? 

Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad 

son imprescindibles para el desarrollo profesional, debido a que 

obtendrán mejores fuentes de trabajo. 
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¿Cuenta la institución con los equipos necesarios y suficientes para 

el manejo de las TIC´s? 

 La institución no cuenta con todos los equipos necesarios y 

suficientes para el manejo de las tecnologías de información y la 

comunicación en las aulas de clases, por lo que es recomendable que 

todas las aulas estén con todos los equipos para poder utilizar una buena 

metodología de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Se ha podido verificar y analizar que las TIC´s, tomando en cuenta 

la opinión de los encuestados. 

 

A. La integración de las TIC´s  para apoyar el proceso de aprendizaje  

proporciona un alto potencial de desarrollo, ofreciendo al 

estudiante desde el interior de su aula conocimientos para un 

aprendizaje significativo. 

 

B. Los salones de clase no poseen los equipos necesarios y más aún 

no tienen conexión con internet. 

 

C. El nivel de conocimiento de las herramientas de aplicativos es 

básicas, comúnmente se refieren  a procesador de texto, hoja 

electrónica, hoja de presentación, diseño gráfico y navegador. 

 

D. El personal técnico de la institución no ofrece apoyo técnico ni 

horario adecuado para atender las necesidades de los estudiantes. 

 

E. El desarrollo de cursos que permitan profundizar las tecnologías de 

información y comunicación, son vistos en forma positiva por los 

docentes que utilizas las TIC´s como medio para el diseño de la 

instrucción y aprendizaje del estudiante. 
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Recomendaciones  

A. El área de recursos humanos con la autorización de los directivos 

deberán hacer cursos de innovación y motivación sobre las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

B. Los directivos deberán instalar  los equipos necesarios en las aulas 

de clases, mismas que mejorarán el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

C. El Director de carrera deberá crear cursos y talleres de 

herramientas de aplicativos para mejorar el rendimiento académico 

y perfil del estudiante. 

 

D. El área de recursos humanos con la autorización respectiva debe 

incluir recursos necesarios de servicio técnico con horario 

disponible para la atención de los estudiantes en los recursos 

disponibles en red para la comunicación y búsqueda de 

información. 

 

E. Los directivos deben realizar programas de capacitación de 

tecnologías de información para docentes y estudiantes para la 

interacción y colaboración con sus compañeros, resolución de 

problemas y toma de decisiones 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Introducción 

 Objetivo general 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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ANEXOS I 
 

DOCUMENTOS  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 
 
 
Guayaquil, abril del 2012 
 
 
Señor.  MSc. 
Santiago Galindo Mosquera 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
PROCESOS ASOCIADOS AL MANEJO DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA CARRERA  DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES EN EL TECNOLOGICO ESPÍRITU 
SANTO, EN EL AÑO 2012.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO. 

 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 
cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente; 
 
 

Econ. María Isabel Asanza Molina 
Maestrante 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 
 
 
Guayaquil, abril del 2012 
 
 
Señor.  MSc. 
Santiago Galindo Mosquera 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
PROCESOS ASOCIADOS AL MANEJO DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA CARRERA  DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES EN EL TECNOLOGICO ESPÍRITU 
SANTO, EN EL AÑO 2012.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO. 

 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 
cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente; 
 
 

Econ. María Isabel Asanza Molina 
Maestrante 



 
 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 
A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  
instrumentos. 
 
 
2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud.  encontrará  los  espacios 
correspondientes  para realizar   las   observaciones,  en  cada  una  de 
las  preguntas,  en  los  casos  que  se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 
  

OBJETIVOS   GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo  General 

 
Desarrollar habilidades en los estudiantes para el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación,  mediante el diseño y 

aplicación de un programa de capacitación  para mejorar el perfil 

académico.  

 
 
Objetivo  Específicos 

 

1. Identificar la utilización de las  tecnologías de información y la 

comunicación. 

2. Analizar las capacidades  en los estudiantes y docentes en las 

Tecnologías de información y comunicación en la carrera de Negocios 

Internacionales del Instituto Espíritu Santo. 

3. Determinar  los beneficiarios del programa de la capacitación. 

4. Establecer los contenidos fundamentales de la capacitación. 



 
 

 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE  

 

PROCESOS 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimiento 

 

 

 Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 Asistencia 

 

 Desempeño 

Individual 

 

 Desempeño 

Grupal 

 

 Calidad 

 

 

 Programas de 

estudio 

 Metodologías 

de Enseñanza 

 Evaluación 

DEPENDIENTE  

 

MANEJO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

 

Recursos necesarios 

para el manejo de 

TIC´s 

 

 

 

 Destrezas  

 

 Habilidades  

 
 Nivel de 

conocimiento 

 

 Perfil 

ocupacional 

 

 

 Obtención de 

información 

 

 Autoaprendizaje 

 

 Colaboración y 

Comunicación 

social 

 

 Innovaciones  

  

 Evaluación 

 

 

 Encuestas 

 Opciones 

laborales  

 
 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO. 

 
 
Estimados estudiantes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 
 2 = Algunas Veces 
 3 = Pocas veces 
 4 = Nunca 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
  



 
 

 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
La frecuencia con la cual utilizas las tecnologías de 
información y comunicación es.  

    

2 

Utiliza aplicaciones 
1. Procesador de Texto 
2. Hoja de Cálculo 
3. Programa de Presentación 
4. Diseño Gráfico 
5. Navegadores 

    

3 
Sabe utilizar los recursos disponibles en la red para la 
comunicación/búsqueda de información 

    

4 Usas el correo electrónico, chat y conferencias.     

5 
Interactúa y colabora con sus compañeros usando 
recursos tecnológicos 

    

6 Los salones de clase tienen conexión a internet     

7 Resuelve problemas y toma decisiones utilizando las TIC´s     

8 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

9 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
6. Avanzada 
7. Intermedia 
8. Básica 

    

10 
Selecciona, analiza y hace uso ético de la información     

11 
Valora las TIC’s como instrumento de aprendizaje 
permanente  

    

12 
Valora las TIC´s como medio de colaboración y 
comunicación social 

    

13 
El personal del instituto ofrece apoyo  técnico para atender 
las necesidades de los estudiantes 

    

14 
El horario de servicio técnico del instituto responde a las 
necesidades de los estudiantes 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 

    

 

 
 



 
 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS 

 

#                                                   PREGUNTAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO. 

 
Estimados docentes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 

2 = Algunas Veces 
3 = Pocas veces 
4 = Nunca 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
Sus estudiantes utilizan con frecuencia las tecnologías de 
información y comunicación  

    

2 

Utilizan sus estudiantes las siguientes aplicaciones  
 Procesador de Texto 
 Hoja de Cálculo 

 

    



 
 

 
 

 Programa de Presentación 
 Diseño Gráfico 
 Navegadores 

3 
Sus estudiantes saben utilizar los recursos disponibles en 
la red para la comunicación/búsqueda de información 

    

4 
Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y 
conferencias. 

    

5 
Sus estudiantes interactúan y colabora con sus 
compañeros usando recursos tecnológicos 

    

6 
Los alumnos resuelven problemas y toman decisiones 
utilizando las TIC´s 

    

7 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

8 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
 Avanzada 
 Intermedia 
 Básica 

    

9 

Las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación 
 Lectura de textos y otras fuentes en internet 
 Videos vistos en clase 
 Imágenes en Retroproyector 
 Imágenes Animadas 

    

10 

Usa el computador para 
 Formación y Perfeccionamiento 
 Edición de documentos 
 Enseñanza en el aula 
 Comunicación con otras personas 

    

11 

Las dificultades que se encuentran para incorporar la 
herramienta informática a su trabajo diario se debe 
 Incremento del Tiempo de dedicación 
 Escasa disponibilidad de equipos en la institución 
 Poca aceptación de la metodología en los estudiantes 
 Ninguna 

    

12 En la(s) asignaturas que imparte utiliza las Tic´s     

13 

Frecuencia de las Tic´s en el aula: 
 Diaria 
 Semanal 
 Mensual 
 Trimestral 
 Ninguna 

    

14 
Considera que las Tic´s puede ser un recurso para mejorar 
la enseñanza 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 

    



 
 

 
 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS 

#                                                   PREGUNTAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Título del trabajo: 
Procesos asociados al manejo de tecnologías de la información y 
comunicaciones en la carrera de negocios internacionales en el Tecnológico 
Espíritu Santo en el año 2012. Programa de capacitación para el desarrollo 
académico 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas Sí No Sí No Sí No  
1 Si  Si   No  
2 Si  Si   No  
3 Si  Si   No  
4 Si  Si   No  
5 Si  Si   No  
6 Si  Si   No  
7 Si  Si   No  
8 Si  Si   No  
9 Si  Si   No  

10 Si  Si   No  
11 Si  Si   No  
12 Si  Si   No  
13 Si  Si   No  
14 Si  Si   No  
15 Si  Si   No  
% 100%  100%   100%  

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Galindo 
Mosquera Santiago 
Cédula de Ciudadanía 0901737544 
Fecha: abril-2012 
Profesión: Doctor en Ciencias de la 
Educación 
Cargo: Docente Superior 
Dirección y Teléfono: Universidad de 
Guayaquil; 094941520 

 
 
 

 
 

Firma 

 

Criterio de 
Evaluación 

1. Congruencia-Claridad-No tendenciosidad=100% Positivo 
 

2. No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% 
Negativo 
 

3. Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 
 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 

 
 
Guayaquil, abril del 2012 
 
Señor.  MSc. 
Nelly Cedeño Macías 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
PROCESOS ASOCIADOS AL MANEJO DE LA TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA CARRERA  DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES EN EL TECNOLOGICO ESPÍRITU 
SANTO, EN EL AÑO 2012.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO. 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 
cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente; 
 
 

Econ. María Isabel Asanza Molina 
Maestrante 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 



 
 

 
 

A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  
instrumentos. 
 
 
2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud.  encontrará  los  espacios 
correspondientes  para realizar   las   observaciones,  en  cada  una  de 
las  preguntas,  en  los  casos  que  se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 
  

OBJETIVOS   GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo  General 

 
Desarrollar habilidades en los estudiantes para el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación,  mediante el diseño y 

aplicación de un programa de capacitación  para mejorar el perfil 

académico.  

 
 
Objetivo  Específicos 

 

5. Identificar la utilización de las  tecnologías de información y la 

comunicación. 

6. Analizar las capacidades  en los estudiantes y docentes en las 

Tecnologías de información y comunicación en la carrera de Negocios 

Internacionales del Instituto Espíritu Santo. 

7. Determinar  los beneficiarios del programa de la capacitación. 

8. Establecer los contenidos fundamentales de la capacitación. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 



 
 

 
 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE  

 

PROCESOS 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimiento 

 

 

 Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 Asistencia 

 

 Desempeño 

Individual 

 

 Desempeño 

Grupal 

 

 Calidad 

 

 

 Programas de 

estudio 

 Metodologías 

de Enseñanza 

 Evaluación 

DEPENDIENTE  

 

MANEJO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

 

Recursos necesarios 

para el manejo de 

TIC´s 

 

 

 

 Destrezas  

 

 Habilidades  

 
 Nivel de 

conocimiento 

 

 Perfil 

ocupacional 

 

 

 Obtención de 

información 

 

 Autoaprendizaje 

 

 Colaboración y 

Comunicación 

social 

 

 Innovaciones  

  

 Evaluación 

 

 

 Encuestas 

 Opciones 

laborales  

 
 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO. 

 
 
Estimados estudiantes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 
 2 = Algunas Veces 
 3 = Pocas veces 
 4 = Nunca 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
  



 
 

 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
La frecuencia con la cual utilizas las tecnologías de 
información y comunicación es.  

    

2 

Utiliza aplicaciones 
4. Procesador de Texto 
5. Hoja de Cálculo 
6. Programa de Presentación 
7. Diseño Gráfico 
8. Navegadores 

    

3 
Sabe utilizar los recursos disponibles en la red para la 
comunicación/búsqueda de información 

    

4 Usas el correo electrónico, chat y conferencias.     

5 
Interactúa y colabora con sus compañeros usando 
recursos tecnológicos 

    

6 Los salones de clase tienen conexión a internet     

7 Resuelve problemas y toma decisiones utilizando las TIC´s     

8 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

9 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
9. Avanzada 
10. Intermedia 
11. Básica 

    

10 
Selecciona, analiza y hace uso ético de la información     

11 
Valora las TIC’s como instrumento de aprendizaje 
permanente  

    

12 
Valora las TIC´s como medio de colaboración y 
comunicación social 

    

13 
El personal del instituto ofrece apoyo  técnico para atender 
las necesidades de los estudiantes 

    

14 
El horario de servicio técnico del instituto responde a las 
necesidades de los estudiantes 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 

    

 

 
 



 
 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS 

 

#                                                   PREGUNTAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO. 

 
Estimados docentes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 

2 = Algunas Veces 
3 = Pocas veces 
4 = Nunca 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
Sus estudiantes utilizan con frecuencia las tecnologías de 
información y comunicación  

    

2 

Utilizan sus estudiantes las siguientes aplicaciones  
 Procesador de Texto 
 Hoja de Cálculo 

 

    



 
 

 
 

 Programa de Presentación 
 Diseño Gráfico 
 Navegadores 

3 
Sus estudiantes saben utilizar los recursos disponibles en 
la red para la comunicación/búsqueda de información 

    

4 
Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y 
conferencias. 

    

5 
Sus estudiantes interactúan y colabora con sus 
compañeros usando recursos tecnológicos 

    

6 
Los alumnos resuelven problemas y toman decisiones 
utilizando las TIC´s 

    

7 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

8 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
 Avanzada 
 Intermedia 
 Básica 

    

9 

Las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación 
 Lectura de textos y otras fuentes en internet 
 Videos vistos en clase 
 Imágenes en Retroproyector 
 Imágenes Animadas 

    

10 

Usa el computador para 
 Formación y Perfeccionamiento 
 Edición de documentos 
 Enseñanza en el aula 
 Comunicación con otras personas 

    

11 

Las dificultades que se encuentran para incorporar la 
herramienta informática a su trabajo diario se debe 
 Incremento del Tiempo de dedicación 
 Escasa disponibilidad de equipos en la institución 
 Poca aceptación de la metodología en los estudiantes 
 Ninguna 

    

12 En la(s) asignaturas que imparte utiliza las Tic´s     

13 

Frecuencia de las Tic´s en el aula: 
 Diaria 
 Semanal 
 Mensual 
 Trimestral 
 Ninguna 

    

14 
Considera que las Tic´s puede ser un recurso para mejorar 
la enseñanza 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 

    



 
 

 
 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS 

#                                                   PREGUNTAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Título del trabajo: 
Procesos asociados al manejo de tecnologías de la información y 
comunicaciones en la carrera de negocios internacionales en el Tecnológico 
Espíritu Santo en el año 2012. Programa de capacitación para el desarrollo 
académico 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas Sí No Sí No Sí No  
1 Si  Si   No  
2 Si  Si   No  
3 Si  Si   No  
4 Si  Si   No  
5 Si  Si   No  
6 Si  Si   No  
7 Si  Si   No  
8 Si  Si   No  
9 Si  Si   No  

10 Si  Si   No  
11 Si  Si   No  
12 Si  Si   No  
13 Si  Si   No  
14 Si  Si   No  
15 Si  Si   No  
% 100%  100%   100%  

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Nelly Cedeño 
Macías 
Cédula de Ciudadanía 0909723298 
Fecha: abril-2012 
Profesión: Doctor en Ciencias de la 
Educación 
Cargo: Docente Superior 
Dirección y Teléfono: Universidad de 
Guayaquil; 081090974 

 

Firma 

 

Criterio de 
Evaluación 

12. Congruencia-Claridad-No tendenciosidad=100% Positivo 
 

13. No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% 
Negativo 
 

14. Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 
 

 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 
 
 
Guayaquil, abril del 2012 
 
 
Señor.  MSc. 
Luis Sánchez Robalino 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
PROCESOS ASOCIADOS AL MANEJO DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA CARRERA  DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES EN EL TECNOLOGICO ESPÍRITU 
SANTO, EN EL AÑO 2012.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO. 

 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 
cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente; 
 
 

Econ. María Isabel Asanza Molina 
Maestrante 



 
 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 
A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  
instrumentos. 
 
 
2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud.  encontrará  los  espacios 
correspondientes  para realizar   las   observaciones,  en  cada  una  de 
las  preguntas,  en  los  casos  que  se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 
  

OBJETIVOS   GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo  General 

 
Desarrollar habilidades en los estudiantes para el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación,  mediante el diseño y 

aplicación de un programa de capacitación  para mejorar el perfil 

académico.  

 
 
Objetivo  Específicos 

 

9. Identificar la utilización de las  tecnologías de información y la 

comunicación. 

10. Analizar las capacidades  en los estudiantes y docentes en las 

Tecnologías de información y comunicación en la carrera de Negocios 

Internacionales del Instituto Espíritu Santo. 

11. Determinar  los beneficiarios del programa de la capacitación. 

12. Establecer los contenidos fundamentales de la capacitación. 



 
 

 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE  

 

PROCESOS 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimiento 

 

 

 Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 Asistencia 

 

 Desempeño 

Individual 

 

 Desempeño 

Grupal 

 

 Calidad 

 

 

 Programas de 

estudio 

 Metodologías 

de Enseñanza 

 Evaluación 

DEPENDIENTE  

 

MANEJO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

 

Recursos necesarios 

para el manejo de 

TIC´s 

 

 

 

 Destrezas  

 

 Habilidades  

 
 Nivel de 

conocimiento 

 

 Perfil 

ocupacional 

 

 

 Obtención de 

información 

 

 Autoaprendizaje 

 

 Colaboración y 

Comunicación 

social 

 

 Innovaciones  

  

 Evaluación 

 

 

 Encuestas 

 Opciones 

laborales  

 
 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO. 

 
 
Estimados estudiantes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 
 2 = Algunas Veces 
 3 = Pocas veces 
 4 = Nunca 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
  



 
 

 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
La frecuencia con la cual utilizas las tecnologías de 
información y comunicación es.  

    

2 

Utiliza aplicaciones 
15. Procesador de Texto 
16. Hoja de Cálculo 
17. Programa de Presentación 
18. Diseño Gráfico 
19. Navegadores 

    

3 
Sabe utilizar los recursos disponibles en la red para la 
comunicación/búsqueda de información 

    

4 Usas el correo electrónico, chat y conferencias.     

5 
Interactúa y colabora con sus compañeros usando 
recursos tecnológicos 

    

6 Los salones de clase tienen conexión a internet     

7 Resuelve problemas y toma decisiones utilizando las TIC´s     

8 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

9 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
20. Avanzada 
21. Intermedia 
22. Básica 

    

10 
Selecciona, analiza y hace uso ético de la información     

11 
Valora las TIC’s como instrumento de aprendizaje 
permanente  

    

12 
Valora las TIC´s como medio de colaboración y 
comunicación social 

    

13 
El personal del instituto ofrece apoyo  técnico para atender 
las necesidades de los estudiantes 

    

14 
El horario de servicio técnico del instituto responde a las 
necesidades de los estudiantes 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 
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12  
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14  
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CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO 
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Estimados docentes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, las mismas que deberán 
ser respondidas considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
 1 = Siempre 

2 = Algunas Veces 
3 = Pocas veces 
4 = Nunca 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
Sus estudiantes utilizan con frecuencia las tecnologías de 
información y comunicación  

    

2 

Utilizan sus estudiantes las siguientes aplicaciones  
 Procesador de Texto 
 Hoja de Cálculo 

 

    



 
 

 
 

 Programa de Presentación 
 Diseño Gráfico 
 Navegadores 

3 
Sus estudiantes saben utilizar los recursos disponibles en 
la red para la comunicación/búsqueda de información 

    

4 
Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y 
conferencias. 

    

5 
Sus estudiantes interactúan y colabora con sus 
compañeros usando recursos tecnológicos 

    

6 
Los alumnos resuelven problemas y toman decisiones 
utilizando las TIC´s 

    

7 
Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información y comunicación 

    

8 

Nivel de destreza en el uso de Tecnología 
 Avanzada 
 Intermedia 
 Básica 

    

9 

Las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación 
 Lectura de textos y otras fuentes en internet 
 Videos vistos en clase 
 Imágenes en Retroproyector 
 Imágenes Animadas 

    

10 

Usa el computador para 
 Formación y Perfeccionamiento 
 Edición de documentos 
 Enseñanza en el aula 
 Comunicación con otras personas 

    

11 

Las dificultades que se encuentran para incorporar la 
herramienta informática a su trabajo diario se debe 
 Incremento del Tiempo de dedicación 
 Escasa disponibilidad de equipos en la institución 
 Poca aceptación de la metodología en los estudiantes 
 Ninguna 

    

12 En la(s) asignaturas que imparte utiliza las Tic´s     

13 

Frecuencia de las Tic´s en el aula: 
 Diaria 
 Semanal 
 Mensual 
 Trimestral 
 Ninguna 

    

14 
Considera que las Tic´s puede ser un recurso para mejorar 
la enseñanza 

    

15 
Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación 
sobre el uso de las TIC´s 
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PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La relación entre las Tecnologías de la información y 

comunicaciones y la educación se ven abocado a conocer y aprender 

sobre las mismas en el desarrollo académico y profesional beneficiando a 

los estudiantes y los docentes.  

 

Los posibles conflictos que podrían presentarse serán el reducido 

número de horas dispuestas en las tecnologías de la información y 

comunicación, muchos alumnos por clase, aulas no acondicionadas, 

recursos tecnológicos tradicionales en los procesos de aprendizaje en 

clase y escasas políticas de implementación y apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

Bajo estas causas, se  evalúa y se obtiene los efectos  que indican 

que buena parte de los estudiantes tengan un aprendizaje deficiente, 

Aprendizaje con falencias, disminución de conocimiento, educación no 

personalizada, estudiantes con cansancio y desmotivación,  vacíos, 

inseguridad de los estudiantes, deserción de la carrera, disminución de 

habilidades y destrezas en Tecnologías de la información y comunicación 

y pérdidas de oportunidades laborales. 

 

El uso de tecnologías de información y comunicación en la 

educación con programas de capacitación continua, puede lograr 
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despertar el interés a los estudiantes y docentes por la investigación y 

posibilitar  el mejoramientos de las habilidades y destrezas y  facilitar el 

aprendizaje; pudiendo acceder a la mayor cantidad de información y 

conocimiento y proporcionando los medios para un mejor desarrollo del 

individuo, empresa y país. 

 

Por lo tanto, se obtendrá a un estudiante activo, constructivo, 

colaborativo, contextual, conversacional y reflexivo.  El uso de tecnologías 

de información y comunicación no reemplazan a los profesores, ya que 

los mismos sirven de guía para los estudiantes para un mejor desarrollo 

académico. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones podrán 

permitir llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y así 

eliminar barreras espaciales y temporales.  

 

Adicionalmente, se tendrá una cultura de innovación en el que 

hacer pedagógico, capaz de gestionar procesos docentes basados en 

diseños de investigación que mejoren el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

Con el avance tecnológico existente en el mundo, se puede lograr 

un apoyo novedoso y creativo a la educación, con la finalidad de lograr 

mejores rendimientos académicos.  A su vez implica que los estudiantes y 

docentes posean conocimientos, habilidades y destrezas en relación al 

uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

De allí, la necesidad de formar a estudiantes con habilidades y 

destrezas en el uso de tecnologías de información y comunicación.  Para 

así promover e impulsar un aprendizaje más constructivista, colaborativo 
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y significativo donde el papel del docente es ser guía y tutor del proceso 

de aprendizaje.  Promoviendo el método de aprender a aprender. 

 

En general, el crecimiento sólido de las Tecnologías de  

Información y Comunicación (TIC) y en el desarrollo de soluciones que 

consolida el desarrollo de programas de capacitación y el desarrollo del 

rendimiento académico y profesional. 

 

Se debe diseñar una propuesta para que los docentes y 

estudiantes adquieran las competencias pertinentes en tecnologías de 

información y comunicación para su desenvolvimiento en su vida diaria y 

estudiantil. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se podrá modificar la propuesta de 

la Estructuración de un programa de capacitación, dependiendo de la 

investigación que se realice con el Tema de Procesos asociados al 

manejo de tecnologías de la información y comunicación en la carrera de 

Negocios Internacionales en el  Tecnológico Espíritu Santo en el año 

2012.  

 

Dicho programa no solo busca formar a los docentes y estudiantes 

en destrezas para el uso de tecnologías de información y comunicación, 

sino que también busca mejorar la calidad del docente y estudiante en el 

proceso de aprendizaje, haciendo las clases más atractivas, significativas, 

constructivistas y colaborativas al aplicar herramientas que ofrecen las 

Tecnologías de información y comunicación. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Esta investigación presenta los resultados de la investigación en 

torno a los procesos asociados a las tecnologías de información y 
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comunicaciones.  Para su realización se aplicaron 2 tipos de 

instrumentos: una encuesta cerrada dirigida a una muestra de docentes y 

otra encuesta cerrada dirigida a los estudiantes en la carrera de Negocios 

Internacionales en el Espíritu Santo.  A continuación se detallan:  

 

Encuestas a Docentes 

 

1. Sus estudiantes utilizan con frecuencia las tecnologías de 

información  y comunicación. 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Algunas Veces 4 40% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total de Encuestados 10 100% 
 

Cuadro 1 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

utilizan con frecuencia las tecnologías de información y comunicación se 

indica que la mayoría de los estudiantes utilizan las tecnologías de 

información, siempre el 30%, algunas veces 40%, pocas veces 30%, 

nunca 10%, es decir la mayoría de los estudiantes utilizan con frecuencia 

las tecnologías de información y comunicación. 

 

Conclusión 

Los resultados demuestran que la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación en la actualidad  un buen porcentaje indican 

que se utiliza, aunque un buen porcentaje no la utiliza eficientemente.  Lo 

que es evidente que los niveles de capacitación en el manejo de la 

tecnología de información y comunicación deben mejorar. 
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2. Utilizan sus estudiantes las aplicaciones  

 

Cuadro 2 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

utilizan aplicaciones como procesador de texto, hoja de cálculo, programa 

de presentación, diseño gráfico y navegadores se indica que sólo el 14% 

utilizan los utilitarios siempre, y el 6% algunas veces, el 38% pocas veces 

y el 42% nunca lo utilizan. 

 

Conclusión 

En general el estudio, demuestra que la utilización de los 

aplicativos, un buen porcentaje indican que no la utiliza.  Lo que es 

evidente que los niveles de capacitación es el manejo aplicativo debe 

mejorar. 

 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

P
ro

c
e

s
a

d
o

r 
d

e
 

T
e

x
to

 

H
o

ja
 d

e
 C

á
lc

u
lo

 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 

D
is

e
ñ

o
  

G
rá

fi
c

o
 

N
a
v

e
g

a
d

o
r 

Siempre 1 1 1 0 4 14% 

Algunas Veces 0 1 1 0 1 6% 

Pocas Veces 5 4 5 2 3 38% 

Nunca 4 4 3 6 2 42% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 10 100% 
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3. Sus estudiantes saben utilizar los recursos disponibles en la red 

para la comunicación/búsqueda de información. 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas Veces 4 40% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de Encuestados 10 100% 
Cuadro 3 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

saben utilizar los recursos disponibles en la red para la 

comunicación/búsqueda de información se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 40%, algunas veces 40%, 

pocas veces 20%, nunca 0%. 

 

Conclusión 

Los resultados demuestran que hay una significativa utilización de 

los recursos disponibles en la red para la comunicación/búsqueda de 

información.  El 80%  de los docentes lo aprecian como una ayuda. 

 

4. Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y conferencias. 

 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

Cuadro 4 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

saben utilizar los correo electrónico, chat y conferencias se indica que la 
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mayoría de los estudiantes utilizan los recursos siempre el 60%, algunas 

veces 40%, pocas veces 20%, nunca 0%. 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran, que desde la percepción de 

los docentes los alumnos si utilizan correo electrónico, chat y conferencias 

para mejorarlas relaciones. 

 

5. Sus estudiantes interactúan y colabora con sus compañeros 

usando recursos tecnológicos. 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Algunas Veces 7 70% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 
Total de Encuestados 

10 100% 

Cuadro 5 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

interactúan y colaboran con los compañeros se indica que la mayoría de 

los estudiantes utilizan siempre el 10%, algunas veces 70%, pocas veces 

20%, nunca 0%. 

 

 

Conclusión 

Los resultados demuestran que la interacción y colaboración, un 

buen porcentaje indican que lo realizan, aunque una buena parte no lo 

realiza, esto ayuda a trabajar en grupo. 
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6. Los alumnos resuelven problemas y toman decisiones utilizando 

las TIC´s. 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 2 20% 

Algunas Veces 6 60% 

Pocas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total de Encuestados 
10 100% 

 

Cuadro 6 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los docentes sobre sus estudiantes 

resuelven problemas y toman decisiones; se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 60%, algunas veces 20%, 

pocas veces 20%, nunca 0. 

 

Conclusión 

Los resultados demuestran  que el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones ha ayudado a resolver sus problemas y 

tomar decisiones. 

   

7. Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Algunas Veces 3 30% 

Pocas Veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total de Encuestados 
10 100% 

 

Cuadro 7 
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Análisis 

Con relación a los docentes que Transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 40% siempre, 30% algunas veces, 30% 

pocas veces y el 0% nunca. 

 

Conclusión 

En general el estudio demuestra que el uso de tecnologías de 

información ayuda al docente a  transferir de los conocimientos en aulas 

de clase en forma más eficiente. 

8. Nivel de destreza en el uso de Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 8 

 

Análisis 

Con relación al nivel de destrezas en tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 10% siempre, 90% algunas veces y  nunca 

el 0%. 

 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

A
v
a

n
z
a

d
a
 

In
te

rm
e

d
ia

 

B
á
s

ic
a
 

Siempre 1 0 0 10% 

Algunas Veces 1 8 0 90% 

Pocas Veces 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total de 
Encuestados 

2 8 10 100% 
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Conclusión 

En este caso, el estudio demuestra que los docentes en forma 

contundente están preparados en tecnologías de información y 

comunicación.  Su destreza es intermedia y la realiza algunas veces en 

las horas de clases. 

 
9. Las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación. 

 

Cuadro 9 

 

Análisis 

Con relación a las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación, 

se indica 67% siempre, 3%, Pocas veces y 30% Nunca.   

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

L
e

c
tu
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d
e

 t
e

x
to

s
 y

  

o
tr

a
s

  
F

u
e
n

te
s

 e
n
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n

te
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e
t 

V
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e
o

s
 

Im
á

g
e

n
e

s
 e

n
 r

e
tr

o
p

ro
y

e
c
to

r 

Im
á

g
e

n
e

s
 A

n
im

a
d

a
s
 

Siempre 9 6 8 4 67% 

Algunas Veces 0 0 0 0 0% 

Pocas Veces 0 0 0 1 3 % 

Nunca 1 4 2 5 30% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Conclusión 

Generalmente, el estudio demuestra que los docentes utilizan 

tecnologías de información y comunicación en diversas formas de lectura, 

videos e imágenes para sus clases. 

10.   Usa el computador  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro 10 

 

Análisis 

Con relación a las TIC´s son usadas en docencia y/o investigación, 

se indica 72% siempre,  0% algunas veces 

2% pocas veces y 26% nunca. 

 

 

 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

F
o

rm
a

c
ió

n
 y

 

P
e

rf
e

c
c

io
n

a
m

ie
n

to
 

E
d

ic
ió

n
 d

e
 

d
o

c
u

m
e

n
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s
 

E
n

s
e

ñ
a
n

z
a

  

e
n

 e
l 

a
u

la
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 c
o

n
 

o
tr

a
s

 p
e

rs
o

n
a
s
 

Siempre 10 9 10 5 72% 

Algunas Veces 0 0 0 0 0% 

Pocas Veces 0 1 0 0 2 % 

Nunca 0 0 0 5 26% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Conclusión 

Los  resultados demuestran que los docente utilizan la 

computadora para formación y perfeccionamiento, edición de 

documentos, enseñanza en el aula y muy poco para la comunicación con 

personas. 

 
11. Las dificultades que se encuentran para incorporar la 

herramienta informática. 

 

Cuadro 11 

 

Análisis 

Con relación a Las dificultades que se encuentran para incorporar 

la herramienta informática a su trabajo diario indica que el 7% siempre, 

33% algunas veces, y nunca el 60%.  Esto se debe a la poca 

disponibilidad de equipo y poca aceptación de los estudiantes. 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

In
c

re
m

e
n

to
 d

e
l 
 

T
ie

m
p

o
 d

e
 d

e
d

ic
a

c
ió

n
 

E
s

c
a

s
a

 d
is

p
o

n
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a
d

  

d
e

 e
q
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o
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 e
n
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a
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s
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c
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n
 

P
o

c
a

 A
c
e

p
ta

c
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n
 d

e
 l

a
 

m
e

to
d

o
lo

g
ía

 d
e

 l
o

s
 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

N
in

g
u

n
a
 

Siempre 0 3 0 0 7% 

Algunas 
Veces 

3 
6 3 1 

33% 

Pocas Veces 0 0 0 0 0% 

Nunca 7 1 7 9 60% 

Total de 
Encuestados 

10 10 10 10 100% 
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Conclusión 
 

En general el estudio indica que las dificultades que se encuentran 

para incorporar la herramienta informática a su trabajo diario se debe al 

incremento del tiempo de dedicación, escasa disponibilidad de equipos en 

la institución y a la poca aceptación de la metodología en los estudiantes. 

 

12.  En la(s) asignaturas que imparte utiliza las TIC´s. 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 
 

Cuadro 12 

 

Análisis 

Con relación a la utilización en sus asignaturas de las tecnologías 

de información y comunicación se indica  80% siempre  20%  algunas 

veces 0% Pocas veces y Nunca.   
 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran que los docentes perciben 

un cambio positivo de utilizarlas tecnologías de información y las 

comunicaciones para sus asignaturas, que por lo tanto, mejorará el 

desarrollo académico. 
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13. Frecuencia de las TIC´s en el aula: Diaria, Semanal, Mensual, 

Trimestral y Ninguna. 

Cuadro 13 

 

Análisis 

Con relación a la frecuencia de las tecnologías de información y 

comunicación se indica que el 90% lo utilizan siempre y el 10% algunas 

veces. 

Conclusión 

En general el estudio demuestra, que los docentes utilizan con una 

frecuencia diaria las tecnologías de información para impartir clases. 

 

14. Considera que las TIC´s puede ser un recurso para mejorar la 

enseñanza. 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Algunas Veces 2 20% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total de 
Encuestados 

10 100% 

 

Cuadro 14 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a
l 

M
e

n
s

u
a
l 

T
ri

m
e
s

tr
a

l 

N
in

g
u

n
a
 

Siempre 7 0 0 0 0 70% 

Algunas Veces 2 0 1 0 0 30% 

Pocas Veces 0 0 0 0 0 0% 

Nunca 1 10 9 10 10 0% 

Total de Encuestados 10 10 10 10 10 100% 
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Análisis 

Con relación a las tecnologías de información y comunicación 

como recurso para mejorar la enseñanza se indica  que el 80% siempre, 

20% algunas veces y 0% pocas veces y nunca. 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio demuestran que los docentes identifican 

a las TIC´s como un aprendizaje más efectivo para los estudiantes debido 

a que mejora el rendimiento académico. 

 

15. Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación sobre 

el uso de las TIC´s 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Algunas Veces 0 0% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total de 
Encuestados 

10 100% 

 

Cuadro 15 

 

Análisis 

Con relación a si le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s  se indica que el 100% siempre.  

 

Conclusión 

En general todos los docentes opinan que siempre se debe estar 

actualizado en las tecnologías de la información y comunicación con una 

capacitación permanente. 
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Encuestas a Estudiantes 

 

1. La frecuencia con la cual utilizas las tecnologías de información  

y comunicación es: 

 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 30 30% 

Algunas Veces 33 33% 

Pocas Veces 30 30% 

Nunca 7 7% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

 

Cuadro 16 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes utilizan con frecuencia 

las tecnologías de información y comunicación se indica que la mayoría 

de los estudiantes utilizan las tecnologías de información, siempre el 30%, 

algunas veces 33%, pocas veces 30%, nunca 7%. 

 

 

Conclusión 

 Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes 

utilizan con frecuencia las tecnologías de información y comunicación., 

aunque existe estudiantes que pocas o nunca lo utilizan. 
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2. Utilizan aplicaciones  

 

Cuadro 17 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes utilizan aplicaciones 

como procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 

diseño gráfico y navegadores se indica que solo el 8% utilizan los 

utilitarios siempre, y el 19% algunas veces, el 35% pocas veces y el 38% 

nunca lo utilizan, más utilizan los navegadores que el procesador de texto, 

y hojas de gráfico o presentación. 

 

 

Conclusión 

 En general los resultados obtenidos indica que la mayoría de los 

estudiantes no utilizan los aplicativos sino más los navegadores de 

internet para sus trabajos que los procesadores de texto y hojas de gráfico 

o presentación. 

 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

P
ro

c
e

s
a

d
o

r 
d

e
 

T
e

x
to

 

H
o
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 d

e
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á
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u
lo

 

P
ro

g
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m
a

 d
e

 

P
re

s
e

n
ta

c
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n
 

D
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e
ñ

o
  

G
rá
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c

o
 

N
a

v
e

g
a

d
o

re
s
 

Siempre 3 3 3 8 21 8% 

Algunas Veces 24 22 20 16 15 19% 

Pocas Veces 30 47 26 20 52 35% 

Nunca 43 28 51 56 22 38% 

Total de Encuestados 100 100 100 100 100 100% 
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3. Sabe utilizar los recursos disponibles en la red para la 

comunicación/búsqueda de información  

 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 18 18% 

Algunas Veces 46 46% 

Pocas Veces 30 30% 

Nunca 6 6% 
Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 18 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes saben utilizar los 

recursos disponibles en la red para la comunicación/búsqueda de 

información se indica que utilizan los recursos siempre el 18%, algunas 

veces 46%, pocas veces 30%, nunca 6%,  

 

Conclusión 

 De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes utilizan 

los recursos disponibles en la red para la comunicación con sus 

compañeros y búsqueda de información para realizar sus trabajos 

eficientemente, aunque hay un cierto número de estudiantes que pocas 

veces lo utilizan. 

 

4. Sus estudiantes usan correo electrónico, chat y conferencias 

 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 55 55% 

Algunas Veces 27 27% 

Pocas Veces 12 12% 

Nunca 6 6% 
Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 19 
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Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes saben utilizar los correo 

electrónico, chat y conferencias se indica que la mayoría de los 

estudiantes utilizan los recursos siempre el 55%, algunas veces 27%, 

pocas veces 12%, nunca 6%. 

 

Conclusión 

 En general los resultados demuestran que la mayoría de los 

estudiantes utilizan el correo, chat y conferencias para tener una mayor 

comunicación y relación con los demás. 

 

5. Sus estudiantes interactúan y colabora con sus compañeros 

usando recursos tecnológicos 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 15 15% 

Algunas Veces 19 19% 

Pocas Veces 31 31% 

Nunca 35 35% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 20 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes interactúan y colaboran 

con los compañeros se indica que siempre el 15%, algunas veces 19%, 

pocas veces 31%, nunca 35%. 

 

Conclusión 

Los resultados del estudio indican que los estudiantes interactúan a 

veces con sus compañeros; no siempre debido a que por su trabajo y 

tiempo no tienen disponibilidad. 
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6. Los salones de clase tienen conexión a internet 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 1 1% 

Algunas Veces 9 9% 

Pocas Veces 11 11% 

Nunca 79 79% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 21 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes si las aulas tienen 

conexión a internet; se indica que siempre el 1%, algunas veces 9%, 

pocas veces 11%, nunca 79%. 

 

Conclusión 

 En general, los resultados del estudio los estudiantes indican que la 

mayoría de las aulas no poseen internet, por lo que es necesario que se 

aumenten en los salones de clases los equipos necesarios. 

 
7. Los alumnos resuelven problemas y toman decisiones utilizando 

las TIC´s 
 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 16 16% 

Algunas Veces 28 28% 

Pocas Veces 51 51% 

Nunca 5 5% 
Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 22 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de los estudiantes resuelven problemas y 

toman decisiones; se indica que la mayoría de los estudiantes utilizan los 
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recursos siempre el 16%, algunas veces 28%, pocas veces 51%, nunca 

5%. 

 

Conclusión 

 Los resultados de la muestra indican que los estudiantes utilizan los 

recursos disponibles pocas veces, es decir no utilizan las tecnologías de 

información y comunicación para resolver problemas o tomar decisiones.  

 
8. Transfiere el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas 

tecnologías de información y comunicación 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 9 9% 

Algunas Veces 39 39% 

Pocas Veces 48 48% 

Nunca 4 4% 
Total de 
Encuestados 

10 100% 

 

Cuadro 23 

 

Análisis 

Con relación a los estudiantes que Transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 9% siempre, 39% algunas veces, 48% 

pocas veces y el 4% nunca. 

 

Conclusión 

Generalmente en el estudio realizado la mayoría de los 

conocimientos utilizados son con tecnologías de información y 

comunicación, aunque hay una parte de los estudiantes que no 

transfieren conocimiento existente a nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 
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9. Nivel de destreza en el uso de Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cuadro 24 

 

Análisis 

Con relación al nivel de destrezas en tecnologías de información y 

comunicación, se indica que el 14% siempre, 53% algunas veces, pocas 

veces 27% y  nunca 6%. 

 

Conclusión 

De los resultados obtenidos, los estudiantes tienen una destreza 

básica en tecnologías de información y comunicación, por lo tanto es 

necesario capacitación para mejorar el desarrollo académico. 

 

10. Selecciona, analiza y hace uso ético de la información 
 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 30 30% 

Algunas Veces 41 41% 

Pocas Veces 29 29% 

Nunca 0 0% 
Total de Encuestados 

100 100% 

Cuadro 25 

CRITERIOS 

Respuestas 

PORCENTAJE 

A
v
a
n

z
a
d

a
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e
d
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B
á
s
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a
 

Siempre 2 8 4 14% 

Algunas Veces 1 19 24 53% 

Pocas Veces 0 9 27 27% 

Nunca 1 1 4 6% 

Total de 
Encuestados 

4 37 59 100% 
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Análisis 

Con relación a los valores éticos de las TIC ´s, los estudiantes 

indican que el 30% siempre, 41% algunas veces, 29% pocas veces y 0% 

nunca.  

 

 

Conclusión 

De acuerdo al estudio realizado la gran mayoría de los estudiantes 

utilizan las tecnologías de información y comunicación para un uso ético, 

aunque cierto grupo de estudiantes no lo utilizan debido a sus trabajos. 

 

11. Valora las TIC´s como instrumento de aprendizaje permanente 
 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 42 42% 

Algunas Veces 45 45% 

Pocas Veces 12 12% 

Nunca 1 1% 

Total de Encuestados 100 100% 
 

Cuadro 26 

 

Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como instrumento de 

aprendizaje, los estudiantes indican que el 42% siempre, 45% algunas 

veces, 12% pocas veces y 1% nunca, por lo tanto es indispensable la 

utilización de las tecnologías de información  en el aprendizaje.  

 

 

Conclusión 

Por lo general, los estudiantes indicaron que las tecnologías de 

información y las comunicaciones son un instrumento valioso de 

aprendizaje de información debido a que obtienen conocimientos. 
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12. Valora las TIC´s como medio de colaboración y comunicación 
social 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 45 45% 

Algunas Veces 40 40% 

Pocas Veces 11 11% 

Nunca 4 4% 

Total de 
Encuestados 

10 100% 

 

Cuadro 27 

 

Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como medio de 

colaboración y comunicación social, indican siempre  45%, algunas veces 

40%, pocas veces 11% y 4% nunca. 

 

 

Conclusión 

El resultado del estudio demuestra que para los estudiantes son 

necesarias las tecnologías de información y comunicación para realizar 

trabajos en grupos y la comunicación con todas las personas. 

 
13. El personal del instituto ofrece apoyo técnico para atender las 

necesidades de los estudiantes 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 12 12% 

Algunas Veces 17 17% 

Pocas Veces 53 53% 

Nunca 18 18% 
Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 28 
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Análisis 

Con relación a los valores de las TIC´s como medio de 

colaboración y comunicación social, indican siempre  12%, algunas veces 

17%, pocas veces 53% y 18% nunca. 

 

Conclusión 

En general, los estudiantes indicaron que existe muy poco apoyo 

del área técnica de la institución, por lo que debería la institución incluir 

personal para la atención exclusiva de los estudiantes. 

 

14. El horario de servicio técnico del instituto responde a las 

necesidades de los estudiantes 

 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 5 5% 

Algunas Veces 17 17% 

Pocas Veces 48 48% 

Nunca 30 30% 

Total de 
Encuestados 

100 100% 

 

Cuadro 29 

 

Análisis 

Con relación al horario de servicio técnico del instituto responde a 

las necesidades de los estudiantes, se indica siempre 30%, algunas 

veces 17%, pocas veces 48% y nunca 5%, por lo expuesto  

 
 
Conclusión 

Los resultados muestran que los estudiantes indican la 

coordinación en horarios sea apoyado con mayor frecuencia y en horarios 

disponibles sobre algún requerimiento sobre los sistemas de información. 
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15. Le gustaría tener actividades que ayuden a la capacitación sobre 

el uso de las TIC´s 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 80 80% 

Algunas Veces 14 14% 

Pocas Veces 2 2% 

Nunca 4 4% 
Total de Encuestados 

10 100% 

 

Cuadro 30 

 

Análisis 

Con relación a si le gustaría tener actividades que ayuden a la 

capacitación sobre el uso de las TIC´s  se indica que el 80% siempre, 

14% algunas veces, 2% pocas veces y 0% nunca.  

 

Conclusión 

El resultado del estudio demuestra que la mayoría de los 

estudiantes opinan que siempre se debe estar actualizado en las 

tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto deben existir 

programas de capacitación. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Se ha podido verificar y analizar que las TIC´s, tomando en cuenta 

la opinión de los encuestados. 

 

A. La integración de las TIC´s  para apoyar el proceso de aprendizaje  

proporciona un alto potencial de desarrollo, ofreciendo al 

estudiante desde el interior de su aula conocimientos para un 

aprendizaje significativo. 
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B. Los salones de clase no poseen los equipos necesarios y más aún 

no tienen conexión con internet. 

 

C. El nivel de conocimiento de las herramientas de aplicativos es 

básicas, comúnmente se refieren  a procesador de texto, hoja 

electrónica, hoja de presentación, diseño gráfico y navegador. 

 

D. El personal técnico de la institución no ofrece apoyo técnico ni 

horario adecuado para atender las necesidades de los estudiantes. 

E. El desarrollo de cursos que permitan profundizar las tecnologías de 

información y comunicación, son vistos en forma positiva por los 

docentes que utilizas las TIC´s como medio para el diseño de la 

instrucción y aprendizaje del estudiante. 

 

Recomendaciones  

 

A. El área de recursos humanos con la autorización de los directivos 

deberán hacer cursos de innovación y motivación sobre las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

B. Los directivos deberán instalar  los equipos necesarios en las aulas 

de clases, mismas que mejorarán el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

C. El Director de carrera deberá crear cursos y talleres de 

herramientas de aplicativos para mejorar el rendimiento académico 

y perfil del estudiante. 

 



 
 

28 
 

D. El área de recursos humanos con la autorización respectiva debe 

incluir recursos necesarios de servicio técnico con horario 

disponible para la atención de los estudiantes en los recursos 

disponibles en red para la comunicación y búsqueda de 

información. 

 

E. Los directivos deben realizar programas de capacitación de 

tecnologías de información para docentes y estudiantes para la 

interacción y colaboración con sus compañeros, resolución de 

problemas y toma de decisiones 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para fundamentar científicamente esta propuesta debemos basarnos en 

el siguiente argumento bibliográfico y científico: 

 

Programa de Capacitación 

 

De acuerdo a lo indicado por Fletcher S. (2000), el programa de 

capacitación es el instrumento que  sirve para explicitar los propósitos 

formales  e informales  de la capacitación  y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará.  El programa debe responder a  

las demandas organizacionales  y a las necesidades de los trabajadores. 

(pág. 90) 

 

Un programa de capacitación pretende no sólo alcanzar un 

mejoramiento de las habilidades del docente y estudiantes, sino también 

actualizar sus conocimientos para que pueda responder de forma 

satisfactoria a las necesidades del día a día.  
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Características de un Programa de Capacitación 

 

 Un programa se caracteriza por poseer las siguientes 

características: 

 

a) Continuo 

b) Flexible 

c) Exacto 

 

Continuo: el programa debe tener una secuencia sin interrupción. 

 

Flexible: el programa debe adaptarse a los cambios y 

acontecimientos. 

Exacto: el programa debe considerarse un tiempo de duración. 

 

Parámetros para diseñar y ejecutar un programa de capacitación 

 

Se necesitan diferentes tipos de capacitación conforme se 

desarrolla el programa. 

 

Un programa de certificación tendrá diferentes necesidades para el 

estudiante y por consiguiente distintos requerimientos de capacitación, 

dentro de sus niveles. A medida que el programa se amplía e incorpora 

nuevos alumnos y carrera, se requerirá capacitación adicional. La 

administración tendrá que ser más eficiente y el estudiante necesitará 

formarse para desarrollar y manejar programas más sofisticados mientras 

la institución. 

Muchas instituciones certificadas tienen una unidad de 

capacitación. En otras, puede no existir un departamento dedicado a esta 

actividad, ni los recursos humanos con experiencia en capacitación. En 
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este caso se podría contratar uno o varios especialistas para hacer el 

diseño, la planeación y la capacitación propiamente dicha. Aunque el 

director de carrera no esté comprometido directamente en su preparación, 

quizá sea el responsable de asegurar que la instrucción brinde los 

resultados deseados y esté bien organizada. El director de carrera debe 

tener un conocimiento adecuado para: 

 

 Determinar la capacitación de un estudiante; 

 Establecer los requerimientos de la capacitación; 

 Preparar un programa de capacitación; 

 Escribir una propuesta para solicitar fondos para 

capacitación del personal; 

 Apoyar la logística de la capacitación; 

 Evaluar un programa de capacitación; 

 Hacer seguimiento cuando termine el programa de 

capacitación. 
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Aunque el director de carrera no participe en el proceso de 

capacitación, debe apoyar las distintas actividades que ocurren durante 

cada paso del proceso, asegurarse que la capacitación de su personal 

sea lo más efectiva posible. Estos pasos se explicarán en detalle. 

 

Perfiles del programa de capacitación 

 

Un programa de capacitación tiene el siguiente perfil: 

  

1. Antecedentes y justificación. 

2. Objetivos del programa de capacitación. 

3. Descripción del programa (participantes, contenido, materiales, 

entre otros). 

4. Docentes propuestos. 

5. Evaluación. 

6. Seguimiento de capacitación. 

Una propuesta clara y bien organizada, que justifique la necesidad 

del programa de capacitación y muestre cómo afectará positivamente los 

resultados del programa global, será apoyada más fácilmente por la 

institución superior. 

 

Desarrollo Académico 

El desarrollo de una institución educativa de naturaleza autónoma, 

requiere de la construcción gradual de significados en torno a sus tres 

funciones sustantivas, es decir, de un proyecto académico que marque la 

dirección de los cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda 

de un proyecto. En lo interno, esto significa construir una nueva cultura 

del quehacer universitario: nuevas prácticas y nuevos conceptos. En lo 



 
 

32 
 

externo, significa lograr la trascendencia de sus funciones y, así, servir a 

la sociedad. 

Desde este enfoque, para que haya desarrollo académico es 

necesario discutir y generar propuestas concretas respecto a: 

- Lo que se busca lograr en cuanto a la docencia, investigación y 

extensión. 

- Las condiciones actuales del instituto superior, las causas que la 

han llevado hasta ellas y las posibilidades reales que tiene para el 

futuro. 

- Las condiciones, acciones y recursos que se necesitan para 

conducir lo que el Instituto Superior es ahora, hacia lo que desea 

ser. 

Desde este punto de vista no existen modelos preconcebidos de 

universidades que puedan ser simplemente adoptados o adaptados para 

el Instituto Superior. Tampoco hay soluciones ideales o caminos 

predefinidos, debido a que las potencialidades y debilidades específicas 

de la institución le permiten enfrentarse a los riesgos y oportunidades de 

su entorno cambiante bajo estrategias específicas, que deben ser 

evaluadas cuidadosamente. Las propuestas de trabajo tienen que ser 

generadas y conducidas por nosotros. Tenemos que andar nuestros 

propios caminos y, en muchos casos, irlos construyendo. 

Es posible encontrar algunos elementos que se requieren para que 

este desarrollo no quede en la ingenuidad o el voluntarismo: 

- La voluntad de cambio de todos aquellos que son responsables del 

quehacer universitario, en todos sus ámbitos, para romper la 

inercia y buscar dirección. 

- La conciencia del ámbito social, político, económico y cultural en el 

que se desenvuelve el Instituto Superior (histórica, contemporánea 
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y prospectivamente), incluyendo el aprendizaje de las experiencias 

de otras Instituciones de Educación Superior, específicamente las 

universidades públicas mexicanas, en cuanto a desarrollo 

académico. 

- El conocimiento de las teorías, metodológicas y técnicas de 

planeación, evaluación y actuación académica desde enfoques 

flexibles y dinámicos. 

Es aquí donde nuevamente cobran importancia la participación, la 

reflexión, la discusión y la concreción de propuestas como los ejes de 

todas las acciones que requiere el desarrollo académico: la planeación, la 

evaluación y la actuación. 

Se necesita trabajar conceptos y acciones a largo, mediano y corto 

plazos, como tres horizontes insustituibles, con diferentes grados de 

precisión y direccionalidad. Estos tres horizontes pueden plantearse 

respectivamente en un proyecto académico, un plan de desarrollo y un 

programa operativo. Este enfoque de planeación parece ser el más 

adecuado para el desarrollo académico del Instituto Superior, y se 

denomina estratégico, porque no configura un camino lineal y rígido, sino 

que prefigura los criterios que se deben tener presentes en la toma de 

decisiones. Deben dejarse de lado los conceptos tradicionales de 

planeación, que por ser excesivamente rígidos y lineales han llevado a 

muchos a pensar que la planeación es inútil. 

El desarrollo académico requiere también de un enfoque de 

evaluación, que supere la generación de indicadores. Si bien es necesaria 

la evaluación cuantitativa y cualitativa del logro de los objetivos y metas 

programadas, también se requieren condiciones que permitan la revisión 

y redefinición continua de un proyecto académico, de los planes, 

programas y proyectos. Para ello, se ha escogido el concepto de control 
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de gestión, en donde la información es un insumo para la toma de 

decisiones discutidas y concertadas entre todos los responsables. 

La actuación académica tiene que ir abandonando en nuestro 

quehacer cotidiano aquellas prácticas de docencia, investigación, 

extensión y administración que han demostrado su ineficiencia, para 

sustituirlas con mejores enfoques pedagógicos, de investigación y de 

servicio. Aquí cobran importancia los modelos de trabajo interdisciplinario, 

los currículos integradores como los de nuestras unidades 

descentralizadas, etcétera. 

Así, la planeación, actuación y evaluación no se conciben como 

procesos lineales separados en el tiempo, sino como actividades 

simultáneas y retroalimentables, que en conjunto permiten abordar 

nuestra realidad concreta y aproximarnos continuamente a la construcción 

de una nueva universidad. Obviamente, ésta no es una tarea meramente 

técnica que pueda realizarse en poco tiempo, ni por poca gente. Requiere 

centrarse en la obtención de varias visiones sistemáticas y diversificadas 

de las acciones institucionales y en el logro de consensos graduales, que 

a su vez den viabilidad a fases sucesivas, más especializadas de 

desarrollo estratégico (concepto de viabilidad dinámica). 

En síntesis, el desarrollo académico debe ser un proceso de 

construcción flexible y participativa, dinámica y convergente, cíclica y 

retroalimentador. Operativamente es responsabilidad de las diferentes 

instancias académico-administrativas, por lo que forzosamente debe ser 

un proceso coordinado institucionalmente que inicie por los ámbitos 

responsables de las actividades académicas: las escuelas, facultades, 

institutos, centros y departamentos. Debe partir de sus problemas, 

conceptos, prácticas y expectativas de estas dependencias. 
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El desarrollo académico lo hacen los universitarios, buscando 

respuestas inteligentes a las oportunidades y riesgos de un entorno 

cambiante. Puede decirse, sin triunfalismos, que esto se está haciendo 

poco a poco, cada vez con mayor entusiasmo; pero que también falta 

mucho por recorrer. 

 

Competencias 

 

De acuerdo a la Real Academia Española competencia 

significa: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado. (2010, Edición 23a). 

 

Competencias de los estudiantes 

 

Desde un enfoque general se necesita 

 

- Por un lado, que el estudiante sea capaz de buscar información sin 

perderse (por ejemplo, internet), de seleccionar la información 

relevante y de calidad, de guardarla, organizarla y hacerla 

significativa, es decir, de experimentar un proceso de conocimiento 

desde y a través de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

- Y por otro lado, se capaz de comunicar su experiencia de persuadir 

y ser sensible a las influencias de los medios tecnológicos, 

utilizando diversidad de lenguajes (audiovisuales, multimedia, etc.) 

 

Competencias de los docentes 

 

El papel del docente en una institución deberá tener el siguiente 
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- Asesor y guía para favorecer en el estudiante el autoaprendizaje. 

- Motivador y facilitador de recursos. 

- Diseñador de nuevos entornos materiales. 

- Productor de materiales didácticos para distintos soportes 

tecnológicos. 

- Evaluador de procesos que se producen en estos nuevos entornos 

y con la interacción de estos recursos. 

- Concepción docente basada en el autoaprendizaje permanente 

sobre y/o soportados con Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

- Utilizar las redes para la formación y desarrollo profesional, así 

como también aprender y compartir en comunidades virtuales a 

través del Internet. 

 

Integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en 

el desarrollo académico 

 

Para que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

provoquen mejoras en la educación deben estar integradas en el currículo 

y en la organización.  No hay que analizar cada medio o tecnología de 

forma concreta y por separado, Hay que profundizar en un estudio 

analítico de los medios (sus características, posibilidades y 

funcionamiento) y la evaluación de los docentes (usos, habilidades y 

buenas prácticas). 

 

Se debe identificar los problemas más frecuentes como los factores 

de los que depende una verdadera integración de las TIC en las 

instituciones educativas.  Concretamente depende de: 

 

- La perspectiva curricular en la que nos situemos. 
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- El modelo curricular general en el que se enmarca la acción 

educativa. 

- La organización educativa 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la corriente  

epistemológica del positivismo lógico, la misma que sostiene que la 

filosofía debe tener un mismo vigor, como conocimiento, que la ciencia.  

La filosofía cualquiera otra forma de conocimiento debería tener un criterio 

estricto para juzgar las proposiciones verdaderas, falsas o sin sentido. 

 

De acuerdo al diccionario de Avizora (2010) indica lo 

siguiente: 

El "positivismo lógico", "empirismo lógico" o 

"neopositivismo". Esta forma de positivismo 

contemporánea, cuyo origen se encuentra en el 

programa del "Círculo de Viena", y que estaría 

relacionada con el convencionalismo y con el 

operacionalismo, se caracteriza, en primer lugar, por ser 

un intento de unir el empirismo (especialmente en la 

tradición de Hume) con los recursos de la lógica formal 

simbólica; en segundo lugar, por su tendencia 

antimetafísica que estima que las proposiciones 

metafísicas son carentes de significación; y, finalmente, 

por el desarrollo de la tesis de la verificación. (pág.378) 

 

La tecnología de la información y comunicación es un proceso de 

gestión de conocimiento y experiencia, la comunicación es el eje donde 

se desarrolla una sociedad tecnológica y en su contexto socio cultural en 

las que las instituciones y posicionan y crean una vida social. 



 
 

38 
 

 En la sociedad actual es necesario tener personas con ciertas 

competencias requeridas por el entorno tecnológico, Así mismo las 

instituciones deben crearse e identificarse como una función social que 

use medios tecnológicos. 

 

 Por otro lado, las tecnologías de la información y comunicación 

posibilitan una estrecha relación entre la comunicación y el conocimiento. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, es necesaria la capacitación 

estudiantes para tener mayor conocimiento en tecnologías de información 

y comunicación, utilización de recursos disponibles en la red para la 

comunicación y búsqueda de información y esto provoca una 

transferencia de conocimientos de aprendizaje en nuevas tecnologías. 

 

 Adicionalmente, obteniendo la capacitación estudiantil los 

estudiantes tendrán un nivel de destreza superior en las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

 Se distingue por los numerosos aportes que favorecieron el 

sustento científico de la teoría y praxis de la educación de adultos. En su 

trabajo Domínguez D.: "La Práctica Moderna de la Educación de 

Adultos" (1980), puede leerse la propuesta referida al proceso educativo 

de los adultos, basada en un estudio comparativo de los modelos 

pedagógico y andragógico donde enfatiza en variables tales como: 

interacción, planificación, diagnóstico de necesidades, objetivos, planes 

educativos, actividades de aprendizaje y evaluación.(pág.70). 
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Es necesario desarrollar nuevas formas educativas, adecuadas a 

las necesidades actuales del adulto que no puede desplazarse por sus 

obligaciones familiares, laborales o personales. 

 

 La disponibilidad y uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación obtiene nuevas posibilidades de trabajo en actividades 

colaborativas. 

 

 En el aprendizaje Andragógico  se debe utilizar la tecnología al 

máximo, por la flexibilidad y capacidad del estudiante para moverse a 

través de trabajos en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

El programa de capacitación pedagógica, está destinado a 

estudiantes para que realice un análisis de textos, discusión grupal y 

presentación de informes de temas planificados. 

 

Contribuir a la capacitación estudiantil se optimiza el proceso de 

aprendizaje, promueve la colaboración multidisciplinaria en la 

incorporación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas, es decir se 

obtendrá un mejoramiento en el nivel de aprendizaje, reducción de tiempo 

y esfuerzo necesario, satisfacción personal. 

 

Fundamentación Psicológica 

 La fundamentación psicológica con respecto al paradigma 

constructivo indica lo siguiente:  

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de 
interpretar la realidad, a partir de una determinada 
concepción filosófica, es un conjunto de creencias, de 
supuestos para guiar nuestras actividades y que no 
pueden ser probados o refutados, pero que de todas 
maneras representan las posiciones que estamos 
dispuestos a adoptar y defender. 
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El paradigma constructivista asume que 
el conocimiento es una construcción mental resultado 
de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. 
Concibe el conocimiento como una construcción propia, 
que surge de las comprensiones logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer. El constructivismo 
es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y 
tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre 
el desarrollo de la inteligencia, 
denominada epistemología genética, en donde la 
génesis del conocimiento es el resultado de 
un proceso dialéctico de asimilación, 
acomodación, conflicto, y equilibración, y sus raíces 
remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que 
la realidad "en si misma" o noúmeno no puede ser 
conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es 
decir, la manera como se manifiestan los objetos a la 
sensibilidad del sujeto cognoscente 
(www.monografías.com). 

 

 Tomando en cuenta que el constructivismo no establece  

metodologías y la necesidad de conocer como cambiar las ideas de los 

estudiantes, se busca que la utilización de tecnología se haga cargo de la 

conducción de puentes entre el constructivismo y su aplicación dentro del 

salón de clase. 

  

 El uso de medio audiovisuales en la educación, cambia 

paulatinamente con la inclusión de otras áreas de conocimiento como la 

psicología del aprendizaje, la teoría de sistemas y el estudio de la 

comunicación humana. 

 

 Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y 

aprovechan experiencias, buscan información para resolver problemas y 

reorganizan lo que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. 

 

  La construcción del conocimiento depende de los conocimientos o 

representaciones acerca de la realidad y de la actividad a realizar, así 

http://www.monografías.com/
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como de la actividad interna o externa que el sujeto realice. El punto de 

partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 

  El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los 

modelos educativos deben enfatizar la propia construcción y organización 

del conocimiento del individuo a través de programas de capacitación 

para el desarrollo académico sobre tecnologías de información y 

comunicación. 

Fundamentación Educativa 

Las necesidades de entornos cambiantes, de ampliación del saber 

y de generar respuestas que incidan de forma directa en el desarrollo 

nacional, exigen nuevas formas de organización y atención a las 

necesidades educativas de la población (Moreno, 2001). 

 

La educación es la encargada de reproducir los valores y 

conocimientos acumulados en el curso de la historia. Su objetivo es 

conservar el status quo de la sociedad, a través de la detección y 

resolución de los principales problemas educativos. 

 

Existe independencia de éstos frente a la percepción e 

interpretación del individuo y la sociedad. Es el alumno quien aprende el 

conocimiento, habilidades y destrezas para desenvolverse en la sociedad. 

 

La educación se encuentra en una sociedad estructurada y lo que 

le interesa es comprender las relaciones entre y dentro de los grupos en 

el aula; de estos devienen estructuras que atienden las necesidades del 

sistema por medio de la movilidad social. El instituto superior, también es 

un espacio estructural y persiste por este mismo hecho y porque cumple 

una función, la descontextualización y la enajenación. EL alumno es el 

que aprende y la figura del docente la que aporta los conocimientos para 



 
 

42 
 

que el estudiante adquiera las habilidades, destrezas, competencias y 

capacidades necesarias para el funcionamiento del sistema social 

vigente. 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera 

Educación 

 

 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. 

 

 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. 
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MISIÓN 

 

Formar profesionales competentes   que desarrollen habilidades 

para el manejo de las TIC’s que le permita obtener conocimientos  para 

integrarse a la sociedad de manera eficiente. 

 

VISIÓN 

 

 Que con el manejo de las TIC´s, los estudiantes,  puedan aportar  

soluciones prácticas, innovativas y efectivas en el proceso de su 

formación profesional 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los 

estudiantes, mediante el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación,   para mejorar el perfil académico. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Mejorar la utilización de tecnologías de información y comunicación 

para su desarrollo académico. 

2. Desarrollar actitudes para el aprendizaje permanente y trabajo en 

equipo. 

3. Concienciar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en los estudiantes. 

4. Consensuar a todos los estudiantes del manejo de tecnologías de 

información y comunicación. 
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FACTIBILIDAD 

 

Para  la  implementación  de  la  presente  propuesta  se ha  

tomado los  siguientes  aspectos  el  financiero, legal, recursos  humanos  

presupuesto,  técnico y política. La propuesta  es  ejecutable  por  las  

siguientes  consideraciones. 

 

Financiera 

La factibilidad financiera es factible, debido a que los alumnos 

financiarán cada uno de los módulos, es decir existe disponibilidad 

financiera.  

 

Legal 

 La factibilidad legal se refiere a que el desarrollo del programa de 

capacitación no infringe ninguna ley ni norma, por lo tanto legalmente es 

posible realizarlo. 

 

Es más, se encuentra amparado en lo que disponen las leyes respectivas  

 

Técnica 

El Instituto cuenta con laboratorios con hardware con servidor y 

estaciones de trabajo, red, proyectores y equipos de computación.  

Adicionalmente, es accesible porque se cuenta con la capacidad 

profesional de los docentes. 

 

Recursos Humanos 

Como recursos humanos estarán los estudiantes de la carrera de 

negocios internacionales y los docentes preparados para realizar la  

capacitación de tecnologías de información y comunicación. 



 
 

45 
 

Política 

  Esta propuesta se insertará, en los lineamientos generales que 

tiene la carrera de Negocios Internacionales  en el Instituto Superior 

Tecnológico Espíritu Santo. El objetivo principal será la implementación 

de un programa de capacitación adecuada que sea más asimilable para 

los estudiantes, en este sentido se pretende a través de los docentes 

formar profesionales con conocimientos, habilidades y destrezas en 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

La coordinación conjuntamente con el Director de la carrera 

aplicarán el programa en los días de no asistencia a clases, es decir los 

viernes y sábados en horarios de tarde y mañana respectivamente,  

 

Ubicación sectorial y física  

 

La propuesta de capacitación  en tecnologías de información y 

comunicación se desarrollará en el Instituto Superior Tecnológico Espíritu 

Santo. 

 

Esta ubicada   en la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 2.5 y 

avenida las Aguas, en los laboratorios informáticos donde acuden 

aproximadamente 360 estudiantes de las carreras de negocios 

internacionales, gestión empresarial, tributación y finanzas entre otros. 

 

Importancia de la propuesta 

 

La importancia de un programa de capacitación, sirve de 

orientación en las acciones y procedimientos a seguir en las actividades 

que se realicen para cumplir sus objetivos.  Estos indican los pasos, 

recursos y otros elementos necesarios para realizar el programa. 
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El estudiante que recibe capacitación siente que la institución 

superior lo estima y, por lo tanto, se considera que están invirtiendo en su 

talento para mejorar su rendimiento, la calidad de su trabajo y elevar su 

productividad.  

 

El desarrollo de los alumnos es central ante el reto tan importante 

que enfrentan en este mundo globalizado y competitivo.  

 

La capacitación y desarrollo del recurso humano, es una estrategia 

importante que deben acompañar a los demás esfuerzos de cambio que 

las organizaciones lleven adelante.  

 

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden 

conocimientos, habilidades nuevas, crecen individualmente, establecen 

relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a realizar, se ponen 

de acuerdo para introducir mejoras, en otras palabras les convienen tanto 

al estudiante, por cuánto satisfacen sus propias necesidades y por otra 

parte ayudan a las organizaciones alcanzar sus metas; Como podrá 

apreciarse la capacitación y desarrollo comienza con una inversión que 

los estudiantes deberán poner atención, e invertir más para lograr con 

eficiencia y rentabilidad mejores logros.  

La capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer 

productivas a las personas, su eficacia se ha demostrado en más del 80% 

de todos los programas de capacitación.  

La formación y el perfeccionamiento son áreas en las que ha 

aumentado el interés en los últimos años. Decidir, diseñar y poner en 

marcha programas de formación y perfeccionamiento de los estudiantes, 

con el objetivo de mejorar sus capacidades, aumentar su rendimiento y 

hacerlos crecer es una cuestión por la que cada vez hay una mayor 

preocupación importante por la capacitación.  
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Los cambios rápidos que se producen en las tecnologías y la 

necesidad de disponer de una fuerza laboral que sea continuamente 

capaz de llevar a cabo nuevas tareas, supone un importante reto al que 

tiene que hacer frente los estudiantes.  

En conclusión la capacitación es importante, porque permite:  

• Consolidación en la integración de los miembros de la institución. 

 • Mayor identificación con la cultura organizacional.  

• Disposición desinteresada por el logro de la misión institucional.  

• Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y 

actividades.  

• Mayor retorno de la inversión.  

• Alta productividad  

• Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo.  

• Mejora el desempeño de los colaboradores. 

 • Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una 

institución. 

 • Reducción de costos.  

• Aumento de la armonía, el trabajo en equipo y por ende de la 

cooperación y coordinación.  

• Obtener información de fuente confiable, como son los colaboradores.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO 

 

 Una vez realizada la investigación en el Instituto Superior 

Tecnológico Espíritu Santo.  A través de los instrumentos de investigación 

se ha obtenido que la capacitación sea muy importante para el perfil 

estudiantil y además profesional.   

 

 El programa de capacitación ayuda a los alumnos a prepararse 

para obtener mayores conocimientos, habilidades y destrezas en 

tecnologías de información y comunicación para el desarrollo académico. 

 

 Adicionalmente, por el mundo globalizado, los alumnos 

permanentemente deben estar actualizados frente a los cambios 

científicos y tecnológicos.  

 

 La propuesta del programa de capacitación es de vital importancia 

para el desarrollo académico del estudiante. 

 

Descripción del criterio y estrategia que se utilizar para validar la 

propuesta 

 

Los programas son instrumentos destinados a facilitar el logro de 

los objetivos definidos Deben llevar los siguientes requisitos:  

 

 Estar sustentado en el análisis de necesidades.  

 

 Brindar una secuencia lógica y progresiva de desarrollo.  
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 Identificar necesidades cambiantes mediante la evaluación 

constante.  

 

Los programas de capacitación deben contener los siguientes 

aspectos: contenidos programáticos, actividades del capacitador y 

capacitando, tiempo, metodología, recursos. 

 

Los módulos están orientados a brindar un marco de conocimiento 

sobre el uso de tecnología de información y comunicación aplicada a los 

estudiantes para fortalecer la gestión, la comunicación y el desarrollo 

organizacional en su sentido integral. Las capacitaciones procuran brindar 

nociones sobre las redes, internet, aplicativos entre otros. 

 

EXPLICACIÓN DEL MODELO  

 

Es importante una explicación adicional sobre el modelo propuesto 

en el cual se puede notar que consta de componentes que son: 

Planificación, organización, ejecución e implementación y evaluación del 

proceso de capacitación.  

 

En el modelo se observa la interrelación de un componente con 

otro donde se destaca la aplicación del proceso administrativo a la 

capacitación y desarrollo.  

 

Cada componente se encuentra detallado y aplicado al estudiante. 

 

Posteriormente se presenta una síntesis de los componentes, 

personas involucradas para su aplicación enmarcadas en la siguiente 

matriz. 
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Aspectos que contenga la propuesta 

 

A continuación se desarrolla el programa de capacitación y 

desarrollo del estudiante del Instituto Superior. 

 

Contenido del Programa 

 

1) Presentación del proyecto. 

2) Requisitos. 

3) Actitud deseada. 

4) Descripción de los módulos o cursos. 

5) Formato del documento 

6) Duración 

7) Evaluación 

 

  

Capacitación  Planeación  Organización  Ejecución e 

Implementación  

Evaluación o  

Control  

Estrategias  Detección de 

necesidades 

de 

capacitación  

Programas de 

Capacitación y 

desarrollo  

Estructura de 

la capacitación 

y desarrollo 

propuesto  

Perfil de 

estudiantes 

Temas a 

desarrollar  

Evaluación de 

los estudiantes 

Evaluación de 

los estudiantes 

Registro de 

asistencia de 

personal  

Personas para 

realizar cada 

componente  

Docentes para 

realizar la 

capacitación y 

desarrollo  

Jefe de 

Recursos 

Humanos  

Docentes  

Autoridades 

Académicas  

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Docentes  

Director 
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Presentación del Programa 

 

El programa de capacitación promete instruir a los estudiantes en 

cuatro módulos divididos en tres niveles, básico, intermedio y avanzado 

con contenidos en tecnologías de información y comunicación.  

 

El Instituto Superior ha realizado inversiones cuantiosas en 

infraestructuras para capacitación; laboratorios de capacitación, entre 

otras, que perfectamente pueden ser utilizadas para formar a los alumnos 

de todas las edades con nuestros programas de capacitación en 

tecnologías. 

 

Este programa, se perfecciona y mejorara la organización y 

cobertura de contenidos, agregar estándares de calidad a los vídeos 

tutoriales, entre otros detalles. 

 

El programa abre paso a una iniciativa de capacitación en 

tecnologías de información y comunicación, uniendo correctamente a 

estudiantes de la carrera de negocios internacionales y guiándolos por un 

mismo camino, una misma finalidad. 

 

Con los programas educativos completos, podemos captar 

voluntarios para el aprendizaje y desarrollo académico de los estudiantes. 

 

Cuando el instituto superior esté conectada a Internet, los maestros 

están listos para repensar sus métodos, y los estudiantes están 

preparados para utilizar la tecnología, el impacto puede ser profundo. Los 

profesores ven rápidamente cómo el uso de computadores aumenta el 

nivel de energía en sus clases y le brinda a su aula un ambiente de 

aprendizaje más interactivo. 
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Las actividades adicionales que se deben de realizar son los 

anuncios de  inscripciones a los estudiantes para los programas de 

capacitación, mismos que se realizarán en el área de coordinación.  A 

continuación se detallan los requisitos para dichas inscripciones. 

 

Requisitos 

 

Ser estudiante del  Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo. 

Cancelación del curso. 

 

Actitud deseada:  

 

 Dispuesto a recibir nuevos conocimientos.  

 Capaz de reconocer si existe deficiencia en su desempeño y 

modificarlo.  

  

Comprometido a practicar de forma inmediata lo aprendido en el 

módulo.  

 

 Dispuesto a transmitir los conocimientos adquiridos en la 

capacitación entre otras.  

 
Descripción de los Módulos 

 

Cursos Básicos 

 

Módulo I 

 

Curso: Nuevas Técnicas de información. 

 

Objetivos 

1. Desarrollar conocimientos en técnicas de Información. 
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2. Habilidades y destrezas en sistemas operativos. 

 

Temas: 

o Técnicas de Información 

o Importancia. 

o Ventajas de uso. 

 

o Introducción a PC y MS Windows.  

o Conocimiento de Hardware y periféricos. 

o Identificación y manejo de sistemas operativos. 

 
Módulo II 

 

Curso: Fundamentos de MS Word Básico. 

 

Objetivos 

1. Aprender a utilizar  las funciones básicas de un procesador de 

textos. 

2. Conocer y manejar herramientas para la creación, modificación 

e impresión de documentos de textos. 

 

Temas: 

o Introducción. 

o Conceptos básicos. 

o Características fundamentales de Word 

o Edición de documentos. 

o Formatos. 

o Manejo de Objetos. 

o Uso de Tablas. 

o Ortografía. 

o Formato de documentos. 
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o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Curso: Fundamentos de MS Excel Básico. 

 

Objetivos 

1. Aprender a utilizar en forma general el Libro de Excel.  

2. Conocer y manejar herramientas de la hoja de cálculo y 

operaciones básicas 

 

Temas: 

o Introducción 

o Conceptos básicos. 

o Trabajo con celdas. 

o Ingreso de datos. 

o Manejo de libros de trabajo. 

o Creación de fórmulas. 

o Manejo de objetos. 

o Impresión. 

o Ejercicios. 

 

Módulo III 

 

Cursos Intermedios 

 

Curso: Correo Electrónico e Internet. 

 

Objetivos 

1. Configurar una cuenta electrónica en Microsoft Outlook. 

2. Manejar herramientas de enviar y recibir mensajes en el correo 

electrónico. 
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3. Gestionar Agenda, convocar reuniones y citas. 

4. Gestionar lista de contactos. 

5. Transitar por internet utilizando el navegador. 

6. Aprender a buscar información y a descargar datos para 

guardar. 

 

Temas: 

o Correo Electrónico 

o El entorno. La interfaz 

o Mensajes 

o Calendario 

o Otras Carpetas 

o Elementos 

o Configuración 

o Internet. 

o Navegar por la web 

o Búsqueda 

o Carpetas 

o Favoritos 

o Navegadores 

o Seguridad de la página 

o Ejercicios 

 

Curso: MS Word 2000 intermedio.  

 

Objetivos 

1. Aprender las utilidades intermedias de Word con el objeto de 

realizar trabajos. 

2. Crear cualquier tipo de documento introduciendo imágenes, 

tablas, encabezados así como también aprenderá a realizar 

combinaciones de correspondencia. 
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Temas: 

o Formatos Carácter y párrafo. 

o Gráficos e Imágenes. 

o Uso de tablas. 

o Combinación de Correspondencia. 

o Formularios. 

o Uso de Plantillas. 

o Ortografía. 

o Encabezados y Pies de Página sin sección. 

o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Curso: MS Excel 2000 intermedio. 

 

Objetivos 

1. Organizar, analizar y desarrollar diversos tipos de información.  

2. Conocer y manejar funciones, gráficos, subtotales y filtros así 

como la impresión de la hoja de cálculo. 

3. Configurar la impresión de la hoja de cálculo. 

 

Temas: 

o Conceptos de Fórmulas y funciones. 

o Funciones básicas, estadísticas, financieras. 

o Vinculación. 

o Gráficos y modificación de datos. 

o Ordenar. 

o Subtotales automáticos. 

o Filtros Automáticos. 

o Impresión. 
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o Ejercicios 

 

Curso: MS PowerPoint intermedio. 

 

Objetivos 

1. Aplicar eficientemente en la creación, preparación y utilización 

de presentaciones y animaciones audiovisuales. 

 

Temas: 

o Conceptos básicos. 

o Creando una presentación. 

o Diapositivas. 

o Editar diapositivas. 

o Objetos. 

o Presentación. 

o Animaciones especiales. 

o Vínculos. 

o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Módulo IV 

 

Cursos Avanzados 

 

Curso: Métodos de Capacitación basados en la tecnología 

 

Objetivos 

1. Lograr la satisfacción en el usuario receptor y emisor. 

2. Transcribir y Traducir a partir de cintas de audio, CD, DVD y 

videos. 
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3. Elevar la calidad de conferencias transmitidas por  el sistema 

de videoconferencias. 

4. Potenciar el uso de nuevas tecnologías como apoyo al 

quehacer educativo 

 

Temas: 

o CD-ROM, DVD, cintas de video, cintas de audio.  

o Videoconferencias, teleconferencias, televisión por satélite. 

o E-aprendizaje.  (simulaciones multimedia u otros módulos 

interactivos. 

o Ejercicios 

 

Curso: MS Word 2000 avanzado 

 

Objetivos 

1. Aprender las utilidades más avanzadas de Word con el objeto 

de sacar el máximo rendimiento al programa. 

2. Crear cualquier tipo de documento introduciendo imágenes, 

gráficos, tablas, así como también aprenderá a realizar 

formularios, macros y tablas de contenidos e índices. 

 

Temas: 

o Insertar y Modificar: imágenes, organigramas, gráficos de Excel 

y WordArt. 

o Uso de tablas complejas. 

o Convertir tabla en texto, modificación de datos y cálculos. 

o Manejo de Formularios. 

o Manejo de Ortografía. 

o Encabezados y Pies de Página con sección. 

o Configuración de página. 

o Macros. 
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o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Curso: MS Excel 2000 avanzado. 

 

Objetivos 

1. Crear reportes con subtotales automáticos. 

2. Crear reportes con filtros consolidando los datos y su 

respectiva validación. 

3. Crear informes de Tablas dinámicas. 

4. Configurar la impresión de la hoja de cálculo. 

 

Temas: 

o Ordenar. 

o Subtotales Automáticos y Avanzados. 

o Filtros Automáticos y avanzados. 

o Operaciones matriciales, consolidación de datos, validación. 

o Tablas Dinámicas. 

o Macros. 

o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Curso: MS Project. 

 

Objetivos 

1. Elaborar un proyecto con datos reales  y realizar un 

seguimiento de cada uno de sus partes. 

2. Controlar las tareas que componen un proyecto, como sus 

recursos que se utilizan para su desarrollo y las asignaciones 

recursos-tareas. 
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Temas: 

o Conceptos básicos. 

o Creando un proyecto. 

o Programación de tareas. 

o Recursos. 

o Diagramas y Reportes. 

o Ajustes de programación. 

o Impresión. 

o Ejercicios 

 

Formato del documento 

 

El programa incluye las siguientes áreas de capacitación:  

 

 Fundamentación teórica. 

 Habilidades y destrezas. 

 Desarrollo de trabajos. 

 

La capacitación se realizará de manera presencial y se utilizarán 

materiales muy bien estructurado. 

 

Duración: 40 Horas por cada curso 

 

Evaluación del Proceso de Capacitación 

 

En el transcurso de cada curso de capacitación y desarrollo se 

debe verificar el nivel de aprendizaje de las personas participantes con el 

fin de realimentar sus conocimientos y evaluar el desempeño del 

estudiante, para ello se utilizan instrumentos de evaluación, así mismo 

obtener información relacionada con el costo-beneficio de la capacitación 
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y registrar la asistencia de personal en capacitación.  Adicionalmente, se 

entregará certificado por cada uno de los cursos. 

 

Es indispensable darle seguimiento a la capacitación realizando 

acciones que verifiquen que se lleven a la práctica estudiantil los 

conocimientos adquiridos. 

 

Beneficiarios 

 

Los  beneficiarios  directos  serán  los  docentes y estudiantes  de  

la carrera  de negocios internacionales del Instituto Superior Tecnológico 

Espíritu Santo, porque  tendrán una  capacitación que les servirá para su 

desarrollo académico y profesional. 

 

Impacto  

Las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación 

superior representan un apoyo en el proceso de aprendizaje para el 

trabajo entre profesor y alumnado.  

Por lo que, las Tecnologías de Información y Comunicación pueden 

convertirse, en el catalizador del cambio andragógico en las instituciones 

de educación superior.  

Este cambio no puede consistir sólo en la mera incorporación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación al servicio de los modelos 

tradicionales de enseñanza universitaria (el docente como transmisor de 

contenidos a un grupo numeroso de alumnos en la clase, recepción y 

fotocopiado de apuntes, memorización del contenido y reproducción en un 

examen, horarios rígidos, entre otros aspectos).  
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El reto de futuro está en que las universidades innoven no sólo su 

tecnología, sino también sus concepciones y prácticas andragógicas, lo 

que significa modificar el modelo de aprendizaje universitario en su 

globalidad.  

Abordar este proceso significará reformular el papel y práctica 

andragógica del docente, planificar y desarrollar modelos de aprendizaje 

del alumnado radicalmente distintos a los tradicionales, cambiar las 

formas organizativas del tiempo y el espacio de las clases, cambiar las 

modalidades y estrategias de tutorización.  

En definitiva, las Tecnologías de Información y Comunicación 

pueden (o al menos debieran) ser un factor que ayuden a construir y 

desarrollar un modelo de aprendizaje más flexible, donde prime más la 

actividad y la construcción del conocimiento por parte del alumnado a 

través de una gama variada de recursos que a la mera recepción pasiva 

del conocimiento a través de unos apuntes y/o libros.  

Se enfatiza la necesidad de adquirir cultura tecnológica por parte 

de los estudiantes incluyendo de conocimientos generales de 

computación e Internet.  

Se pretende incentivar la educación para que los docentes y 

estudiantes utilicen de la mejor manera posible medios tecnológicos 

existentes en el instituto superior. Es posible detectar que la problemática 

a la que se enfrentan los profesores, profesoras y estudiantes en cuanto a 

su acercamiento a la tecnología, tiene que ver con programas de 

capacitación acorde a sus necesidades y saberlos utilizar dentro del salón 

de clase así como requerimientos y recursos con que cuentan en el aula.  

Si bien estas consideraciones pueden brindar una visión acerca del 

grado de involucramiento o lejanía que tiene un profesor con respecto a la 

tecnología, también dan pauta para reflexionar sobre aspectos que 
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pueden ser de suma importancia para la toma de decisiones en torno a 

esta temática, por ejemplo: el tipo de capacitación que los estudiantes 

reciben y los que necesitan, el uso que le dan a la tecnología dentro de su 

labor estudiantil, los medios e influencias a los que recurren los 

estudiantes para apropiarse de dicha tecnología.  

Los aspectos anteriores orientan en cuanto a necesidades 

concretas de capacitación y/o programas de intervención coadyuven al 

enriquecimiento educacional y profesional.  

Los resultados conducen a un mismo punto, la necesidad de formar 

permanentemente al profesorado objeto de estudio, formar a los 

comunicadores no solo en el manejo del equipo de cómputo, sino en el 

buen uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje, también es de 

vital importancia apostar por la integración de la tecnología en nivel 

superior pero incorporando un nuevo modo de aprendizaje en la que los 

estudiantes se desempeñaran participando convencidos de las bondades 

que ofrece la tecnología vinculada con el aprendizaje.  

Por otra parte, al estar tanto profesores como alumnos y 

administrativos inmersos en una nueva cultura que supone nuevas formas 

de ver y entender el mundo que nos rodea y, que ofrece nuevos sistemas 

de comunicación hace pensar en una repercusión en el ámbito educativo.  

En esta nueva cultura que se desarrolla en el mundo cambiante de 

la sociedad de la información, el rol de los docentes más que "enseñar" 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada 

deben ayudar a los alumnos a "aprender a aprender" esta cultura del 

cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades que tengan en cuenta sus características (centradas en el 

alumno) y que les exijan un procesamiento activo de información (no una 

recepción pasiva-memorización).  
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Los estudiantes por su parte tienen una diversidad en situaciones 

educativas, por lo que es aconsejable que los docentes trabajen en 

colaboración con otros colegas pero, manteniendo una actitud 

investigadora en clase, observando y reflexionando sobre la propia acción 

docente y buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes 

con las circunstancias, metas institucionales y en la utilización de la 

tecnología en el proceso aprendizaje, que tiene como fin principal la 

formación del comunicador social.  

Sin embargo muchos docentes se sienten frustrados ante el 

vertiginoso y creciente desarrollo de nuevos aparatos y un nuevo 

vocabulario que requiere una actitud de aceptación permanente del 

cambio.  

El uso de bases de datos para resolver problemas, el diseño de 

proyectos y las simulaciones por computadora están abriendo un campo 

sumamente amplio que implica el uso de la creatividad y el desarrollo de 

nuevo conocimiento. Los docentes se enfrentan a la incertidumbre de 

cómo y cuánta contribución estas nuevas tecnologías hacen al proceso de 

aprendizaje, lo cual a su vez es usado por algunos para justificar el no uso 

de las mismas.  

Las computadoras han cambiado la forma de vida de los seres 

humanos entre ellas que el docente adopte nuevas formas de conducir el 

proceso de aprendizaje, en el cual la concepción del uso de materiales 

instruccionales cambia de un texto en el cual el estudiante recibe 

información de un autor a un hipertexto que permite que reciba varios 

puntos de vista sobre un mismo tópico de una manera simultánea.  

Además del uso de la computadora para tener acceso a la 

información a través de las redes, las computadoras no conectadas 

pueden hacer uso de floppies o discos digitales para que los usuarios que 
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no tienen conexión a las redes obtengan información. Estas formas de 

uso creativo de las computadoras requieren alfabetismo informacional y 

tecnológico por parte de los docentes.  

En cuanto a los alumnos se puede decir que las nuevas 

tecnologías transforman las funciones de aprendizaje, al permitir a los 

alumnos trabajar a su propio ritmo, concentrarse en sus puntos débiles, 

interactuar con otros alumnos.  

Estas tecnologías proporcionan a los estudiantes una forma de 

desarrollar un estilo de aprendizaje acorde con sus necesidades y 

características. Les permiten seguir su ritmo y usar más adecuadamente 

su tiempo. Al final, es muy probable que desarrolle en el estudiante la 

capacidad de gerenciar su aprendizaje, su tiempo y sus actividades, sin 

tener que contar con un conductor o motivador externo.  

Se recomienda de manera general la actualización constante de los 

programas de estudio y la incorporación de las tecnologías a éstos, en 

función de que las innovaciones se dan todos los días, el ritmo de impacto 

es vertiginoso y lo que hoy es nuevo, mañana es obsoleto.  
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