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RESUMEN 

La presente investigación social con interés educativo está basada en el 

estudio profundo acerca de las TIC y su influencia en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos, 

estableciendo análisis a partir de investigaciones bibliográficas y encuestas 

realizadas a un determinado sector de estudio, teniendo en cuenta los 

hábitos de aprendizaje comunes de esté.  

Para el estudio se aplicó la metodología basada en la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo, en la cual se detalla el enfoque y 

la modalidad a emprender en la búsqueda de respuestas y criterios 

relevantes acerca del uso de las TIC usando como herramientas las 

encuestas las cuales fueron aplicadas en la Unidad Educativa de estudio. 

Basados en los resultados obtenidos esta investigación obtiene como 

resultado un taller de capacitación en TIC dirigido a estudiantes, que 

además terminara beneficiando a toda la unidad educativa la misma que 

consta de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

 

Palabras Claves: Uso de las TIC, Proceso de enseñanza – 

aprendizaje, autodidacta. 
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ABSTRACT 

 
 

The present social research with educational interest is based on the in-

depth study of ICT and its influence on the teaching and learning processes 

and the integral development of the students, establishing analysis based 

on bibliographic research and surveys carried out in a specific sector of 

study, taking into account the common learning habits of this. 

For the study, the methodology based on bibliographic research and field 

research was applied, in which the approach and the modality to be 

undertaken in the search for answers and relevant criteria about the use of 

ICTs are detailed, using as tools the surveys which were applied in the 

Educational Unit of study. 

Based on the results obtained, this research results in an ICT training 

workshop aimed at students, which also ends up benefiting the entire 

educational unit that consists of students, teachers, managers and parents. 

 
 
Key Words: Use of ICT, Teaching - learning process, self - taught. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han 

incorporado a una parte elemental de la vida cotidiana, transformando la 

forma de relacionarse y el acceso a la información y al conocimiento, 

consiguiendo convertir la sociedad en donde el desarrollo tecnológico que 

ha llevado la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y 

sobre todo en el ámbito educativo en el cual todo da vueltas en torno las 

nuevas políticas, reformas y avances educativos. 

Tal y como lo presentan  (Escobedo Seguel & Arteaga 
Viveros, 2015) para quienes el uso progresivo de las TIC en las 
universidades se ha establecido como uno de los más importantes 
factores de transformación y adaptación de las nuevas formas de 
hacer y pensar desde mediados de los años noventa en las distintas 
comunidades y sectores de la sociedad.  En el ámbito estrictamente 
académico, la introducción de estas herramientas ha autorizado y 
facilitado el acceso de los estudiantes a la información requerida por 
su materia de estudio, alterando significativamente el método de 
enseñanza – aprendizaje. 

La educación es fragmento por demás importante en la atención integral 

de los jóvenes de nuestro estado territorial, en especial la educación 

pública, dado que el interés está puesto en una población donde la mayoría 

se encuentra vulnerable ya sea por condiciones económicas o sociales.  

Según (Briceño Pira, 2015) el reto de la educación pública 
consiste en crear ambientes de aprendizaje que permitan la reducción 
de las desigualdades sociales existentes y desarrollen el potencial 
humano de los menores de 6 años, este camino pasa por la reflexión 
sobre los múltiples factores que se asocian al adecuado desarrollo de 
las dimensiones del ser humano y las competencias que debe lograr 
para ejercer su ciudadanía. Además 

 (Parra Sarmiento, Gómez Zermeño, & Pintor Chávez, 2015) 
en la revista Complutense de educación señalan que las TIC son 
fundamentales para hacer dinámicas las actividades de aprendizaje 
en las aulas académicas. En un contexto educativo, las TIC pueden 
ayudar a desarrollar en las personas las competencias que se 
requieren para un buen desempeño en el campo personal, social y 
profesional.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje en los días actuales tiene como 

objetivo aportar a formación del estudiante, a través del acatamiento de 

objetivos instructivos y educativos, ya que el estudiante ha adquirido un 

papel más dinámico en su formación, logrando que varios profesores lleven 

a cabalidad sus funciones de forma menos activa y más colaborativa. 

 

En la presente época, el uso de las TIC es cada vez más popular en la 

vida habitual, no obstante, encuentra muchas barreras al momento de 

ingresar al sistema educativo, ya sea por la frágil infraestructura 

tecnológica (entre ellas: salas informáticas ineficientes o insuficientes, falta 

de herramientas tecnológicas portátiles que puedan ser transportadas y 

usadas en aulas de clases, no solo en los laboratorios), la actitud poco 

colaborativa por parte de algunos docentes, la falta de interés por parte de 

los estudiantes de adquirir nuevos conocimientos de la materia fuera de 

clases, el uso de internet por parte de estudiantes solo para 

entretenimiento o por las disposiciones legales del uso de dispositivos por 

parte de la institución educativa. 

 

Gracias a esto la fisura de acceso a las tecnologías se extiende con 

respecto a otras entidades del sector privado. 

 

Según la (Coordinación General de Gestión Estratégica, 
2015), la utilización de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los espacios educativos ya no es una opción. 
Los países, las regiones, provincias y las unidades educativas están 
obligados a generar nuevas iniciativas que consideren la 
incorporación de estas herramientas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, de forma que los sistemas educativos logren conectar las 
nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, con las nuevas 
particularidades de los principiantes. 

 

Las unidades educativas tienen que estar siempre actualizadas en 

cuanto a tecnologías se refiere puesto que de lo contrario se estarán 

quedando obsoletas y esto solo perjudica a aquellos alumnos a los cuales 
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sus padres osan inscribir en dicha institución, dado que se estarán 

atrasando en conocimientos técnicos que solo pueden ser impartidos 

teniendo los recursos tecnológicos necesarios, esto hace que una vez 

culminados sus estudios y pases a otra institución de un nivel superior 

estarán en desventaja comparado con otros estudiantes que si han recibido 

formación utilizando las nuevas herramientas.  

 

En base a estos datos se presenta la actual investigación que pretende 

evaluar la influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

En los sesenta y siete alumnos de III de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón el cual cuenta 

también con treinta y cinco docentes, se puede identificar una deficiencia 

del uso de TIC por parte de los profesores, estudiantes y directivos, razón 

por la cual se lleva a cabo esta investigación, la misma que sirve para 

establecer las causas del problema y diseñar una solución viable. 

 

Se ha determinado un patrón de cuatro capítulos, en los cuales se 

considera desde el aspecto teórico hasta el metodológico y su respectiva 

propuesta. En el primer capítulo se declaran los objetivos, y antecedentes 

de la investigación relacionados con la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Durante el segundo capítulo se presentan los pertinentes conceptos y 

teorías que permiten entender el uso de las TIC en la educación, este 

capítulo está orientado a conocer las definiciones de lo que se entiende por 

las tecnologías de información y comunicación, como afecta a la sociedad. 

  

En el capítulo tres se encuentra estructurado el diseño metodológico, el 

análisis y la interpretación de los datos conseguidos en las encuestas para 

tomar decisiones apropiadas para la elaboración de la propuesta. 
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El cuarto capítulo es el que señala la estructura y diseño de la 

propuesta trazada para la resolución de la problemática encontrada en el 

primer capítulo. 

 

Y para finalizar se detallan las conclusiones y recomendaciones 

encontrados a la hora de hacer la investigación, también se encontrarán las 

fuentes y referencias bibliográficas utilizadas como base para la 

elaboración de este documento. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Actualmente en el mundo se está iniciando una era de actualización en 

donde los países en los que la educación de calidad es la prioridad del 

estado están evolucionando drásticamente, estos países son muy 

exigentes con las pruebas de acceso a la educación superior haciendo de 

esta forma que los estudiantes que salen del sistema educativo, son 

profesionales totalmente capacitados y preparados física y mentalmente 

para desempeñarse en el área a la cual le dedicaron bastante tiempo de 

esfuerzo, lágrimas y sacrificios. 

 

Es por esto que estos países están buscando y diseñando todo el 

tiempo las mejores estrategias que hagan de sus estudiantes unos 

profesionales de éxito y que a su vez estos también encuentren nuevas 

estrategias de aprendizajes basados en su experiencia estudiantil. 

 

Esta investigación toma como punto de inicio los requerimientos que 

actualmente tiene el sistema educativo ecuatoriano, ya que está inmerso 

en una sociedad permanente de avances tecnológicos que inciden en lo 

social, económico, educativo, político y cultural.  

 

(Guerra Guerrero , 2013) Plantea lo siguiente: 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, 
caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: 
persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 
repetición y deserción escolares elevadas, baja calidad de la 
educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico. 
Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 
posibilitarán disponer de una población educada que pueda 
enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 
apertura y globalización de la economía. 
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Mantener distancia frente al debate de lo que implica la integración de 

las TIC en la educación solo hace que entre las personas acostumbras al 

uso constante de las TIC. 

 

(Coordinación General de Gestión Estratégica, 2015) Asegura 
lo siguiente: 

La Encuesta Nacional de Tecnologías de Información y 
Comunicación realizada en diciembre de 2011, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), manifiesta que aún existe 
deficiencia en el país, en los siguientes aspectos: equipamiento 
tecnológico en hogares, acceso a internet, uso de internet y uso de 
redes sociales que se refleja en la inclusión de las tecnologías en la 
sociedad y específicamente en la educación. 

 

La insuficiencia de laboratorios de cómputo apropiados en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón imposibilita que se lleve a cabo un 

completo proceso de enseñanza-aprendizaje ya que impide 

complementar la parte teórica impartida por los docentes en las aulas de 

clases de III de bachillerato general unificado. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

De acuerdo con la situación de conflicto ya antes analizada, se 

establece la formulación del problema de la siguiente manera: ¿De qué 

manera influyen las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los docentes y estudiantes del III de bachillerato General 

unificado dentro de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón de la jornada matutina de periodo lectivo 2017-2018? 
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1.3Sistematización del problema 

Delimitado: El problema se limita a la escasez de información que 

tienen los alumnos de tercero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Claro: El desarrollo del problema de estudio ha sido planteado de 

forma precisa y clara creando las causas, la razón en conflicto y demás 

aspectos que son requeridos para aportar la información necesaria que 

facilite al lector la comprensión del tema a tratarse en este y los demás 

apartados. 

 

Evidente: El problema planteado es evidente dado que este tema ya 

ha sido planteado en otros trabajos de investigación reflejando resultados 

poco favorables para el sistema educativo de antaño dado que este no 

está acorde a la nueva generación de información que vive la sociedad 

del día de hoy. 

 

Relevante: La relevancia de este tema reside en la transformación que 

está teniendo la educación por la incorporación de las TIC para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje adecuándolos a la nueva 

generación de la información.  

 

Original: Esta investigación resulta original dado que involucra la 

comparación entre los antiguos sistemas de enseñanza-

aprendizaje con los manejados en la esta generación donde los 

estudiantes deben exigir maneras didácticas de enseñanza por 

parte de sus docentes, ya que la actual generación de estudiantes 

busca formas de aprender que sean lúdicas a partir de contenidos 

que resulten interesantes, dinámicos y entretenidos. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1Objetivo general 

Analizar la influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes III de Bachillerato General Unificado y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

de Guayaquil del periodo lectivo 2017- 2018, mediante la respectiva 

investigación de campo para el diseño de un taller didáctico que fomente 

el uso de las TIC en el aprendizaje significativo del estudiante.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las ventajas y desventajas que presenta el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes, y 

docentes. 

 Identificar las plataformas educativas online más populares que 

existen y que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.   

 Diseñar un taller didáctico y educativo que se encuentre dirigido 

a los estudiantes para fortalecer sus conocimientos en temas de 

TIC y cómo aplicarlos en su diario. 

 

1.5 Justificación e importancia 

Este proyecto es útil e importante dado que está acorde a la recepción 

por parte de las personas a quienes va dirigido en este caso a los 

estudiantes de III de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón conformado por sesenta y siete 

estudiantes además también resultaran beneficiados los docentes, padres 

de familia y personal administrativo de la institución.   

 

Este proyecto es factible ya que cuenta con los recursos técnicos, 

tecnológicos (equipos de cómputo e impresoras para el diseño e 

impresión del taller impreso) y humanos (personas encargadas de dar a 

conocer la guía) para su respectivo desarrollo y aplicación dentro del 
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sistema educativo que maneja la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

Este proyecto resulta conveniente puesto que colaborará con el 

fortalecimiento de conocimientos necesarios requeridos por los docentes 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón acerca de 

las temáticas TIC y estos a su vez podrán usar estos con sus alumnos de 

III de Bachillerato General Unificado De la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón al impartir clases dinámicas y actualizadas en 

las aulas de clases o laboratorios de computo. 

 

 

Es importante recalcar lo importante de esta investigación lo cual es 

que el uso de las TIC beneficia de sobremanera el trabajo colaborativo y 

el compañerismo para fortificar el trabajo grupal; innegablemente, esto no 

es solo por el hecho de tener que compartir la computadora u otra 

herramienta tecnológica, con un acompañante; sino, más bien por la 

necesidad de contar con alguien en la ejecución y cumplimiento de las 

tareas encomendadas por los docentes.  

 

 (Añil Bello, 2014) Menciona que la experiencia demuestra 
día a día que los medios informáticos de que se dispone en las aulas 
favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 
información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a 
los que los tienen. Las TIC son sobre un componente muy 
importante y que debe ser tomado en cuenta al planear políticas y 
estrategias de desarrollo. Es importante forjar las condiciones que 
admitan sostener innovaciones educativas para articularlas con las 
políticas públicas y crear propuestas de formación docente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje aplicando las TIC, asimismo se 
resalta la importancia de crear procesos de investigación que 
permitan dar soporte a las prácticas que se efectúan para la 
aplicación de las TIC para beneficio de la enseñanza en los 
estudiantes. 
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Para hacer uso de estas tecnologías en el aula es transcendental y 

muy importante que la infraestructura tecnológica dentro de la unidad 

educativa se encuentre en buenas condiciones, la conectividad a internet 

y demás recursos digitales ya que es frecuente la utilización de estos 

recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de las 

TIC. 

 

(Briceño Pira, 2015) Cita a Venkatesh y otros (2003) quienes 
definen este factor como el grado en el que un individuo percibe que 
otras personas importantes para él creen que debe usar las nuevas 
tecnologías. Encuentran que este factor es determinante del uso de las 
tecnologías en los contextos en los que no se hace voluntariamente, 
sino que se debe a directrices externas. Este factor está moderado por 
la edad, género, experiencia y voluntad de uso. 

 

(De la Torre Navarro & Domínguez GómezII, 2017) dice que la 
introducción de las TIC en los procesos docentes de los centros de 
enseñanza, a través de los programas de estudio, las nuevas 
concepciones en el uso de los medios de enseñanza para las carreras 
profesionales y la presencia en las aulas de un alumno más 
independiente, creativo, que participe más activamente en su propio 
aprendizaje, exige una reacomodación en las estrategias educativas. 

 
 
Además, es importante mencionar que mediante el desarrollo de 

esta investigación se ayuda con el cumplimiento del primer objetivo del 
Plan Nacional del Buen Vivir (2017), orientado a “garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades para todas las personas”.  Entre 
las estrategias para el cumplimiento del objetivo, el estado ecuatoriano 
determina la importancia de garantizar el acceso a una educación de 
calidad que promueva la investigación científica, el autoaprendizaje, y 
la utilización de tecnología responsable con la sociedad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (2008). 

Es importante mencionar que esta investigación colabora con el 

cumplimiento del plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021), mismo que 

establece que se debe “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria”, 

dado que la investigación lo que busca es revelar el actual sistema de 

enseñanza-aprendizaje y proponer mejoras para el sistema. 
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1.6 Delimitación del problema 

Esta investigación de campo educativo en el área de ciencias de la 

información y la comunicación será llevada a cabo dentro de las 

instalaciones de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón en el área de Bachillerato tomando como muestra a las 

estudiantes de III de Bachillerato General Unificado para realizar la 

indagación del problema planteado del tema de estudio y de esta manera 

elaborar una propuesta que permita la solución de este. 

 

 

1.7 Premisas de la investigación  

Las premisas de la investigación se mencionan a continuación:  

 Estudiantes Nativos Digitales 

 Conceptualización de las TIC 

 El impacto cognitivo de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 Ventajas y desventajas de las TIC 

 Las TIC y la educación 

 Funciones de las TIC en la educación 

 Programas de TIC en América Latina 
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1.8 Operalización de las variables 

Variables 
Definición 
conceptual  

Dimensiones Indicadores 

1.Variable 
Independiente 
(Tecnologías 

de la 
información y 

la 
comunicación) 

Las tic son un 
conjunto de 
tecnologías 
creadas para 
gestionar 
información y 
enviarla de un 
lugar a otro. 

Definiciones 

 Las Tic 

 Importancia 

 Uso 

Clasificación 

 Sistemas de la 
información 

 Hardware. 

 -Bases de datos. 

 -Redes. 

 -Software. 

2. Variable 
Dependiente 

  
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje se 
concibe como el 
espacio en el 
cual el principal 
protagonista es 
el alumno y el 
profesor cumple 
con una función 
de facilitador de 
los procesos de 
aprendizaje. 

Características 

 Inmaterialidad 

 Interactividad 

 Instantaneidad 

 Innovación 

 Digitalización de 
imagen y sonido 

 Automatización e 
interconexión 

 Diversidad 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Marco Contextual 

Aplicación de las Tic en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. caso “Unidad 

Educativa Internacional SEK Guayaquil”  

 

(Castro Mujica, 2015) 

Determinar los beneficios educativos que aportan las TIC a 
los estudiantes de bachillerato con necesidades educativas 
especiales de la Unidad Educativa Internacional SEK Guayaquil, 
mediante el análisis de la información recabada durante el año 
lectivo 2014- 2015 para implementar las mejores prácticas en todos 
los aspectos escolares. 

 

Este trabajo investigativo fue creado como respuesta al 

desconocimiento del impacto generado por el uso de las TIC en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la población de 

estudio. Su objetivo fue determinar los beneficios educativos que 

proporcionan las TIC, evaluando su uso y proponiendo una solución para 

el problema que fue planteado. Esta investigación se enfocó en el análisis 

de los resultados obtenidos luego de la aplicación de los resultados que 

obtuvieron mediante la aplicación de herramientas metodológicas mismas 

que evidenciaron la problemática la cual fue el desconocimiento de 

adecuadas practicas por parte de los docentes acerca de las TIC, con 

estos resultados se decide estructurar una guía de adaptaciones 

pedagógicas como herramientas para los docentes la misma que serviría 

como punto de inicio de las adaptaciones curriculares necesaria para el 

quehacer docente diario.  
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Usos de las Tic en preescolar: Hacia la integración curricular 

 

Comprender los usos de las Tecnologías de la información y la 

comunicación en preescolar a partir de la identificación de los saberes y 

prácticas de un grupo de docentes, expectativas de las familias e 

intereses de estudiantes del grado transición de una Institución Educativa 

Distrital para construir unas recomendaciones generales de integración 

curricular. (Briceño Pira, 2015) 

 

El propósito de esta investigación es la de comprender los usos de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el grado de 

transición de una institución educativa distrital, a través de una 

investigación para identificar los saberes y prácticas de los maestros, los 

intereses de los niños y las expectativas de sus familiares.  

 

Háblame de Tic - tecnología digital en la educación superior 

(Ramírez Martinell & Casillas Alvarado, 2014) 

Divulgar resultados de investigación de resultados de 
investigación académica y de proyecto de incidencia social en donde 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 
empleadas creativamente para aportar alternativas innovadoras en 
el modelo de comunicación y socialización. 

Este es un proyecto de divulgación de resultados de estudio académico 

y de proyectos de incidencia global en donde las TIC son usadas de 

manera creativa para aportar con alternativas innovadoras en el modelo 

de comunicación y socialización y en la era del contenido digital para el 

empoderamiento de los actores sociales incluyendo al proceso educativo 

en todos sus niveles.  

Este proyecto pretende posicionarse como referente teórico y práctico 

para el desarrollo y habilitación de grupos sociales lo cual encierra al 

sector académico para fortificar su quehacer cotidiano mediante la 

apropiación de la tecnología digital. 
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2.2 Marco Conceptual  

2.2.1Conceptualización de TIC 

Las TIC forman parte de un movimiento social de gran importancia en 

la historia de nuestra actual sociedad. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, también 
conocidas como TIC, se pueden definir como un conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 
un lugar a otro. Comprenden un abanico de soluciones muy extenso. 
Las tecnologías son ideales para almacenar información y 
recuperarla después, para enviar y recibir información de un lugar a 
otro, o procesar información para poder calcular resultados y 
elaborar informes. (Vera Castro, 2012). 

 

2.2.2 El impacto cognitivo de las TIC en el proceso de 

aprendizaje 

(Caldeiro, 2009) Quien cita a (Martín , 2007) de la 
Universidad Autónoma de Madrid, quien, de acuerdo con un estudio 
presentado por el autor, el impacto de las TIC en el aprendizaje es 
difícil de medir en el corto plazo, especialmente porque este impacto 
es de naturaleza esencialmente cualitativa. 

Estos cambios cualitativos se basarían en las siguientes 
características implícitas en el uso de las TIC: 

Formalismo: las TIC exigen sin duda una planificación 
deliberada de las acciones, no es posible utilizarlas sin un plan 
previo, una organización preliminar del trabajo. 

Interactividad: al implicar una relación activa en varias 
direcciones, la intervención del docente es especialmente exigida en 
términos de adaptación. 

Dinamismo: muchos de los recursos permiten observar 
procesos y conceptos complejos que de otra manera serían difíciles 
de analizar. 

Multimedia: los recursos multimedia permiten integrar, 
complementar, ejemplificar. Esto demanda desarrollar la capacidad 
de generalización. 

Hipermedia: el hipertexto supone una ruptura de la 
secuencialidad y exige una capacidad diferente de parte del rol del 
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lector. Facilita la autonomía, pero simultáneamente demanda una 
capacidad de concentración mayor. 

Conectividad: la noción de trabajo en red jerarquiza la 
importancia del trabajo grupal, supone una distribución de la 
inteligencia y un replanteo de las formas tradicionales de trabajo. 

Según (UNESCO, 2013) Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) han tenido un desarrollo explosivo en la 
última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que 
han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” 
o “de la Información”. Prácticamente no hay un solo ámbito de la 
vida humana que no se haya visto impactada por este desarrollo: la 
salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el 
gobierno, la productividad industrial, etc. El conocimiento se 
multiplica más rápido que nunca y se distribuye de manera 
prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un lugar más 
pequeño e interconectado.  

Para bien o para mal, los buenos y los malos informes son los primeros 

en llegar: los descubrimientos de la ciencia, nuevas medicinas y 

soluciones, revelaciones e innovaciones, así como las crisis económicas, 

las infecciones, nuevos armamentos y formas u estrategias de control 

social.

2.2.3 Ventajas y desventajas de las TIC analizadas desde la 

perspectiva del aprendizaje. 

 

Cuando hablamos de TIC estas no siempre son ventajosas para la 

sociedad, también tienen sus desventajas lo que implica que estas en 

ocasiones también perjudican de alguna manera a una sociedad que no 

se educa para hacer un buen uso de estas. A continuación, se muestra un 

cuadro con las ventajas y desventajas más destacadas (porque 

claramente son muchas) recopiladas por el autor (Vera Castro, 2012). 
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Cuadro 1: 

Ventajas y Desventajas de las TIC 

Ventajas  Desventajas 

Las TIC son uno de los motores del 
aprendizaje, ya que incita a la actividad y 
al pensamiento. 

Distracciones: en ocasiones los 
estudiantes se dedican a jugar en lugar de 
trabajar. 

Los estudiantes están permanentemente 
activos al interactuar con el ordenador y 
entre ellos a distancia. 

Dispersiones: La variedad de los espacios, 
llevan al usuario en ocasiones a desviarse 
de los objetivos. 

La constante participación por parte de los 
estudiantes propicia el desarrollo de su 
iniciativa, al igual que se promueve un 
trabajo autónomo, riguroso y metódico. 

Pérdida de Tiempo: Muchas veces se 
pierde tiempo buscando la información 
que se necesita. 

Los programas informáticos permiten 
simular secuencias y fenómenos, al igual 
que experimentar con ellos y poder 
comprenderlos mejor. 

Cansancio visual y otros problemas 
físicos: Un exceso de tiempo trabajando 
ante el ordenador o malas posturas 
pueden provocar diversas dolencias. 

Ventajas analizadas desde la perspectiva 
de los estudiantes. 

Inversión de tiempo: Las comunicaciones 
exigen tiempo. 

Ventajas analizadas desde la perspectiva 
de los profesores. 

Exigen una mayor dedicación. 

Fuente de recursos educativos para la 
docencia, la orientación y la rehabilitación. 

Necesidad de actualizar equipos y 
programas. 

Individualización, tratamiento de la 
diversidad. 

Costes de formación del profesorado. 

Facilidades para la realización de 
agrupamientos. 

Control de calidad insuficiente de los 
entornos de Tele formación. 

Mayor contacto con los estudiantes y 
Mejora de la eficacia educativa. 

Necesidad de crear un departamento de 
tecnología. 

Los sistemas de Tele formación permiten 
acercar la enseñanza a más personas. 

Exigencia de un buen sistema de 
mantenimiento de los ordenadores. 

Facilitan la evaluación y el control, 
además Constituyen un buen medio de 
investigación didáctica en el aula. 

Fuertes inversiones: En renovación de 
equipos y programas. 

Fuente: (Vera Castro, 2012) 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

2.2.4 Estudiantes Nativos Digitales 

 

Según (Cervantes, 2013) Los jóvenes del día de hoy son “nativos 

cibernéticos”, lo que los convierte en seres que dominan la tecnología y 

avanzan a un ritmo acelerado de crecimiento constante en comparación a 

los adultos que aprenden de las nuevas herramientas basándose en los 

escasos conocimientos de tecnología que poseen y en el rompimiento de 

esquemas mentales primarios. 
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El desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación -TIC- han representado cambios en lo social, político, 
económico, cultural y educativo en las últimas décadas. Las TIC han 
abierto el camino a la circulación constante de información, nuevas 
formas de comunicación que traspasan límites geográficos y 
temporales, cambios en la socialización para las nuevas 
generaciones que se desarrollan rodeadas de un mundo digital. La 
preocupación por la competitividad en el campo laboral ocupa las 
agendas políticas en lo global y regional. Esta preocupación ha 
puesto un acento especial en la educación pública, que viabiliza la 
incorporación de las TIC en aquellos sectores sociales y educativos 
en los que los niños y jóvenes no tienen acceso en sus hogares o de 
tenerlo, es muy restringido. (Briceño Pira, 2015) 

 

2.2.5 Las TIC y la educación: calidad y expansión 

La (UNESCO, 2016) considera que las TIC ayudan a lograr el 
acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de 
la misma; también contribuyen al desarrollo profesional de los 
docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la 
administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las 
políticas, las tecnologías y las capacidades adecuadas.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aportan al 

acceso universal a la educación, ya que la igualdad en la educación, el 

ejercicio de la enseñanza, el conocimiento de calidad y el desarrollo 

competitivo de los docentes, así como a la gestión y administración más 

eficaz del sistema educativo. 

 

Frente a una primera mirada de ilusión generalizada, dos 
décadas de estudios han concluido que el conocimiento y la 
posibilidad del uso de estas tecnologías forman parte, sin duda, del 
conjunto de competencias que se necesitan para participar 
activamente en la sociedad actual, pero ello no significa 
necesariamente que agreguen más posibilidades al aprendizaje 
significativo. No obstante, esto no es impedimento alguno para que 
se perfilen como una buena alternativa para la expansión, sobre todo 
en aquellos países de ingresos medios en los que se ha avanzado 
en la resolución de la cobertura en los grados inferiores, pero resta 
escolarizar en los tramos superiores de la educación básica. Estas 
tecnologías suponen la posibilidad de una ampliación del acceso 
para las poblaciones alejadas al mismo tiempo que su inclusión en el 
uso de las TIC. (IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires, 
2006) 
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Cuadro 2:  

Conceptos del factor influencia social y sus respectivos 

moderadores 

FACTOR CONCEPTO   Definición 

Influencia 
Social 

Normas 
subjetivas 

La percepción que tiene la docente sobre lo que 
piensa la gente más importante para ella sobre si 
debe o no debe usar las TIC en sus prácticas. 

Factores 
sociales 

La internalización individual de las 
representaciones del grupo de docentes y los 
acuerdos interpersonales que ha hecho respecto 
al uso de las TIC. 

Estatus 
El grado en el que el uso de las TIC mejora su 
imagen o estatus como docente de preescolar. 

Fuente y elaboración: (De la Torre Navarro & Domínguez GómezII, 2017) 

 

Cuadro 3:  

       Programas sobre las TIC y educación en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Alderete & Formichella, 2016) 
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Del enfoque tradicional al nuevo modelo de enseñanza-
aprendizaje. En este milenio, la educación se asocia a la estrategia 
formativa basada en la transferencia de habilidades y conocimientos 
a través de un medio digital e-learning y, por ende, es exigible a 
todos los actores que intervienen en ella: profesores, estudiantes y el 
propio centro escolar deberán actuar en la proyección del 
aprendizaje. (Hermosa Del vasto, 2015) 

 

Tal como lo cita el autor Hermosa del basto en esta nueva generación 

de la información el hecho de formarse en TIC es ya una gran ventaja 

para poder competir en esta nueva generación donde la tecnología está 

invadiendo rápidamente todos los sectores de la industria entre los que la 

educación no queda excluida, es por esto que tanto docentes como 

estudiantes deben estar a la vanguardia de todo lo que representa la 

actualización de los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje dado 

que de lo contrario  salir al campo laboral con escasos conocimientos de 

tecnología solo representara una gran desventaja a la hora de aplicar sus 

conocimientos puesto que siempre habrá alguien que aplicando las TIC 

hará el trabajo o servicio de una manera mucho mejor, practica, 

entretenida en si adaptada a la sociedad de hoy. 

 

2.2.6 Funciones de las TIC en educación 

Las funciones de las TIC en la educación permiten:  

Motivar los medios de expresión, ya que sirve como canal de 

comunicación, es un excelente instrumento al momento de ejecutar la 

información o llevar a cabo una determinada gestión, además es una 

fuente abierta de información. Por medio de esta herramienta se puede 

evaluar, determinar y rehabilitar.  

 

Existe una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados como 

medios didácticos, mientras que otros proporcionan nuevos y entretenidos 

escenarios formativos. 
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Por ello, los docentes deben incurrir en el uso de 
herramientas tecnológicas, que permitan diseñar estrategias 
didácticas como apoyo en el aula de clase, que permita confirmar lo 
expresado por Bruner (citado por Ausubel et al.1999, p.456) "la 
educación debe proponerse desarrollar los procesos de la 
inteligencia de modo que el individuo sea capaz de transcender las 
vías culturales a un mundo social, capaz de innovar" con el fin 
formar personas con una cultura interior netamente personal, en 
donde cada hombre debe ser su propio artista, su propio científico, 
su propio historiador y su propio navegante. (Vera Castro, 2012). 

La capacidad que tienen las TIC para propiciar la inclusión 
social, limitar la dependencia espaciotemporal entre el profesor y el 
alumno, y posibilitar el acceso a una gran cantidad de información, 
ha sido especialmente valorada para la construcción de ambientes 
de enseñanza más interactivos y experiencias de aprendizaje más 
dinámicas. (Acevedo Martínez, Hernández Espinoza, Martínez 
Álvarez, & Cruz Cabrera, 2014) 

 

La llegada de TIC a la educación conllevo aún grandiosos retos dado 

que la experiencia práctica demostró que la instrumentalización de esta 

se lleva a cabo de una mejor manera a través de experiencias rutinarias, 

donde el aspecto técnico tiene privilegio sobre el aspecto pedagógico. 

 

No es suficiente el hecho de hacer que los maestros y alumnos 

accedan a las TIC, lo más relevante es el uso positivo de ellas y el hecho 

de incorporarlas de tal manera que resulte natural en las prácticas 

académicas. Esto también es utilizado para destacar la efectividad y 

eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del cometido 

escolar, además de las capacidades de los actores implicados y de las 

interacciones con las herramientas tecnológicas en los salones de clases. 

 

Los beneficios que se obtengan por el uso efectivo de las TIC 
dependerán, sobre todo, del enfoque pedagógico utilizado en la 
planeación y desarrollo de la clase, de la capacidad de los actores 
para aprovechar todas las oportunidades que éstas brindan, y de la 
actitud que adopten el educador y los estudiantes para la enseñanza 
y el aprendizaje, respectivamente. (Acevedo Martínez, Hernández 
Espinoza, Martínez Álvarez, & Cruz Cabrera, 2014) 
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Finalmente, las instituciones y autoridades educativas deben 
ser conscientes, que la aplicación de una intervención como ésta, 
supone cambios sistemáticos, metodológicos y actitudinales, en el 
diseño, planeación, organización y desarrollo de todas las 
actividades del quehacer educativo, e involucra no sólo a docentes y 
estudiantes, sino a todos los elementos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La incorporación y uso de las TIC en el ambiente 
escolar requiere de tiempo. Como toda intervención ésta debe ser 
asimilada, entendida y aceptada, por todos los actores involucrados, 
para su adecuada apropiación. (Acevedo Martínez, Hernández 
Espinoza, Martínez Álvarez, & Cruz Cabrera, 2014) 

Podemos establecer que las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), son un conjunto de tecnologías desarrolladas 
que están a disposición de las personas, con la intención de mejorar 
la calidad de vida y que nos permiten realizar distintas gestiones con 
la información que manejamos o a la que tenemos acceso, de 
manera que además de gestionarla (recibirla-emitirla-procesarla), la 
podemos almacenar, recuperar y manipular, es decir, agregar 
contenidos, etc., esto en cuanto a acciones. (Moya López, 2013) 

2.3 Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica:  

Según la definición establecida por Navarro (2014), “La 
epistemología es una disciplina de la filosofía que estudia y analiza 
el conocimiento en general. Su aplicación es fundamental para todos 
los individuos que pretendan comprender el proceso de generación 
de conocimientos” (p. 265).  

Fundamentalmente, la epistemología es aquella ciencia que estudia los 

componentes asociados a la generación de conocimientos, lo cual indica 

que la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje incluye la 

interpretación de las formas por las cuales se genera el conocimiento y 

las fuentes con lo que disponen las personas para comprender un 

determinado tema. 

 

La fundamentación epistemológica de esta investigación está basada 

en la interpretación de la forma y los problemas coligados a la generación 

de la información y el conocimiento en los cursos de III de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón; para su respectiva aplicación, se trabajara con la teoría 
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epistemológica llamada “positivismo lógico”, dado que está es la que está 

más acorde  al objetivo de esta investigación, ya que el positivismo lógico 

está relacionado con el conocimiento constructivo y a su vez esté ultimo 

está relacionado con el análisis lógico, puesto que se procura 

implementar un método de aprendizaje innovador, practico, fresco, que 

incentive a los estudiantes de tercero de bachillerato con la finalidad de 

que ellos puedan obtener conocimientos académicos fuera de la 

institución e interactuar a su vez con sus compañeros o profesores. 

 

Fundamentación pedagógica: 

Según lo publicado por  (Giménez, 2014), “La pedagogía, 
hace referencia a una serie de procedimientos y métodos a través de 
los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 
disciplina, la pedagogía se manifiesta como la presentación 
sistemática de conceptos y principios asociados con la educación” 
(p. 95). 

La fundamentación pedagógica de este estudio reside en la 

interpretación de los métodos tradicionales de aprendizaje que 

actualmente aplican los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, y el estudio de los métodos de aprendizaje 

modernos mismo que pertenecen la nueva era digital y tecnológica. 

 

Se debe recalcar que la evolución de los métodos tradicionales, a 

nuevas técnicas de aprendizaje requiere de una sucesión de cambios, los 

mismos que buscaran desaparecer la reclusión disciplinaria y superar las 

divisiones que existen referentes a las partes prácticas y las teóricas, el 

aprendizaje académico y profesional, el estudio y el hecho de tomar 

decisiones con fundamento en el autoaprendizaje, componentes con los 

que es preciso contar para el aprendizaje significativo.  

 

 

 



 
 

20 
 

Fundamentación psicológica: 

Según López (2013): La psicología es el estudio de la 
conducta en el proceso formativo del ser humano de cómo las 
personas sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al 
medio.  

Es necesario que el docente tenga conocimientos de 
psicología para entender el comportamiento de los alumnos, para 
comprender la conducta de los mismos. Debe el docente recordar 
que el objetivo principal de la psicología educativa es la comprensión 
y el mejoramiento de la educación, lo que la gente hace y expresa 
en el proceso educativo (p. 50). 

 

La fundamentación psicológica de esta investigación, se la puede 

encontrar en la necesidad de encontrar las dificultades de enseñanza de 

los docentes de los estudiantes de III de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, también los métodos de 

aprendizaje que usan los estudiantes, las necesidades que los 

estudiantes tienen a la hora de aprender  y la aceptación de los 

estudiantes a temas innovadores tal como es el caso de un taller para dar 

a conocer las TIC. 

 

2.4 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

TITULO II DERECHOS 

   Capítulo segundo 

     Derechos del buen vivir 

        Sección tercera 

 Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

3. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

 Inclusión y equidad 

Sección primera 

 Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 

TITULO II 

 Principios y derechos 

CAPITULO II 

 Derechos a la comunicación 

SECCION II 

 Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse 

y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2011) 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACION 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
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constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

TITULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

Art. 19.- Objetivos. - El Sistema Nacional de Educación tendrá, además 

de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal 

cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la presente 

Ley. 

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al régimen del 

Buen Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República; así como el cumplimiento 

de los objetivos en materia educativa previstos en el Régimen de 

Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente de 

la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará 

los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, 

tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y 

territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y 

obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las 

instituciones educativas. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Art. 53.- Tipos de instituciones. - Las instituciones educativas pueden ser 

públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas 

nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación 



 
 

23 
 

escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según 

sea el caso. 

La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la 

constitución y funcionamiento de todas las instituciones educativas y 

ejercer, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, la 

supervisión y control de las mismas, que tendrán un carácter inclusivo y 

cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DECIMA SEGUNDA.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la 

asignación y ejecución presupuestaria para los centros educativos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades será preferencial, para mejorar la 

calidad educativa en las siguientes áreas: formación y capacitación 

docente, infraestructura educativa, formación y participación comunitaria, 

elaboración y dotación de materiales didácticos e implementación de las 

tecnologías de información y comunicación. 

DECIMA QUINTA. - En el plazo de tres años a partir de la promulgación 

de esta Ley, los Ministerios de Educación, Telecomunicaciones y de 

Ciencia y Tecnología, garantizarán la cobertura en conectividad a todos 

los establecimientos de educación pública en el país. 
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CAPITULO III 

4. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Diseño de la investigación   

Para el diseño de esta investigación se llevará a cabo un trabajo de 

investigación mixto lo que involucra el uso de las variables cualitativa y 

cuantitativa, las cuales permiten el uso de datos para establecer la 

influencia que representa el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la población de estudio, y de con este estudio 

ejecutar una propuesta enfocada en el diseño de un taller formativo 

acerca de las TIC.  

 

Según (Abreu, 2012) las variables cuantitativa y cualitativa 
son clasificadas por su naturaleza el investigador debe de decidir el 
tipo de variable que desea aplicar si es cualitativa o cuantitativa que 
es necesaria para comprobar su hipótesis del trabajo investigativo. 

De acuerdo con el criterio de las Dra. (Guelmes & 
Esperanza, 2016). “La clasificación de las variables según su 
naturaleza pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

Cuantitativas: aquellas propiedades del individuo u objeto 
que son susceptibles de medida o conteo. 

Cualitativas: aquellas que representan una cualidad o 
atributo del individuo o el objeto en cuestión. Su representación no 
es numérica. (pág. 142)” 

Variable Cualitativa: Son aquellas que no pueden ser medidas ni 

contadas expresando su cualidad y características. 

Variable Cuantitativa: Son esas que pueden ser contadas o medidas 

a través de una encuesta. 

3.2  Modalidad de la investigación  

La modalidad del presente estudio se enmarca en la investigación de 

campo puesto que esta será llevada a cabo en el lugar donde fue 

planteado el problema, además esta investigación también resulta ser 

bibliográfica puesto que fue necesaria la recopilación de información de 
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acuerdo al tema de estudio en fuentes secundarias documentales como 

libros, periódicos, artículos, revistas, sitios web para ampliar los 

conocimientos acerca del tema a tratar, así mismo  para la investigación 

de campo fue de gran importancia acudir a la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, misma que es el campo elegido 

para realizar el análisis. 

 

Según (Arias, 2012) nos indica lo siguiente: La investigación 
de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 
no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. (pág. 31) 

Lo que nos indica Arias acerca de la investigación de campo es muy 

relevante puesto que este plantea que esta  se efectúa en el lugar del 

problema establecido de tal manera que proporciona datos recopilados 

donde ocurren los hechos con la finalidad de obtener mayor información 

para nuestro trabajo investigativo y así poder resolver la problemática 

establecida esto también permitirá que este tema se pueda considerar 

como un proyecto factible puesto que presenta como propuesta un taller 

didáctico educacional que será mostrado como solución del problema 

antes mencionado. 

Dado que en la institución educativa de estudio existe el problema 

planteado y también cuenta con las condiciones adecuadas, se puede 

llevar a cabo la implementación de esta solución. 

3.3  Tipos de investigación 

En lo que corresponde al tipo de investigación aplicamos la exploratoria 

y descriptiva también conocida como estadística dado que antes de 

describir el problema se hace una exploración del lugar, el cual deberá ser 

factible para describir el factor del problema que conlleva la influencia de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está directamente 

ligada con la falta de conocimientos por parte de los estudiantes. 
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Según (Córtez Córtez & Iglesias León, 2004) indican lo 
siguiente: Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno 
y por lo común anteceden a los otros tres tipos. Los estudios 
descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 
correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para 
llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 
entendimiento y son altamente estructurados. (pág. 20) 

Ellos indican que la investigación exploratoria es útil al momento de 

estudiar y describir el entorno o puesto que se desee analizar, por esto, el 

tener información relevante y establecer el tipo de hipótesis para analizar 

cómo resolver el tipo de problema determinado. 

 

Según (Cairampoma, 2015) indica que “la investigación 
Descriptiva (Observacional, Exploratoria, “No experimental”, 
formulativa, etc.). Muestra el conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación de espacio y de tiempo dado” (pág. 7). 
Por consiguiente, el tipo de investigación describe los hechos que se 
producen en el entorno que se desea plantear  

 

3.4 Métodos de investigación 

El método más acertado para el presente trabajo investigativo es el 

método inductivo-deductivo dado que parte de lo particular a lo general de 

acuerdo al tema, es por esto que se debe evidenciar que en la actualidad 

el uso de TIC en la educación aun no es enteramente conocido por lo que 

tampoco su se ha popularizado su adecuado uso. 

 

El método deductivo se utilizó para el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en las encuestas, mientras que el método inductivo 

se utilizó al momento de obtener los antecedentes de la problemática 

planteada y las conclusiones que requiere esta investigación. 
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3.5 Técnicas de investigación 

Referente a las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo de 

investigación se aplicó la encuesta mediante escala de Likert a 10 

docentes y 67 estudiantes de III Año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

De acuerdo con (Reyes Corona, 2016) Encuesta. Es una 
técnica de la investigación de campo por medio de la cual recibes de 
las personas información pertinente para los fines que persigues. 
Con ello reúnes testimonios orales y escritos de personas vivas. 
(págs. 45-46) 

La técnica de investigación realizada en el presente trabajo 

investigativo fue hecha a través de encuestas de las cuales se llevó a 

cabo un análisis de los datos totales obtenidos, las encuestas están 

realizadas para los estudiantes del III Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.   

 

3.6  Instrumento de investigación 

Referente al instrumento de investigación que se utilizò fue el 

cuestionario ya que se lo empleó para llevar a cabo la elaboración de las 

encuestas que fue aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 3er. Año de Bachillerato General 

Unificado. El modelo de preguntas elaboradas para el cuestionario fue 

puntual y claro acorde al tema de la investigación, para las encuestas se 

llevó a cabo el planteamiento de preguntas mixtas, preguntas 

dicotómicas, politòmicas, frecuencia, Likert abierta. 

  

(Arias, 2012) Nos indica lo siguiente: 

El cuestionario “Es la modalidad de encuesta que se realiza 
de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 
intervención del encuestador” (pág. 74).  
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Dado que el concepto del autor antes citado menciona que los 

cuestionarios son de gran aporte para la elaboración de preguntas que 

sean relevantes al tema que se va a tratar es necesario diseñar y crear un 

cuestionario para obtener información factible. 

 

3.7  Población y Muestra 

Población. 

“Es un subconjunto de población en el que se llevara a cabo 
el trabajo de investigación que es aplicada a través de una fórmula”, 
(José Antonio García-García, 2013, pág. 219). 

La población existente de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón es de 35 docentes y 1019 estudiantes del III Año de 

Bachillerato General Unificado dando un total de 1054 personas entre 

docentes y estudiantes.  

 

Cuadro 4:  
Población total de estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 1019 97% 

2 Docentes 35 3% 

4 Total 1054 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Fórmula 

En el caso de esta investigación se utilizó la fórmula de muestreo para 

población infinita Fórmula para muestreo de población finita para 

determinar la población total de los alumnos de III de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” a encuestar
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En donde  

N = Población = 
  

1054 

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 
 

0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

10,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

91% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,70 

 

𝑛 =
757,39739

11,2485933
 

𝑛 = 67 𝑅//  

Con lo cual se determina que se le realizará la muestra a encuestar 

será 67. Mismo valor que será utilizado para saber la cantidad de 

encuestas a realizar. 

 

Muestra 

Las encuestan serán aplicadas a los estudiantes del 3er. Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad del Guayaquil parroquia del 

periodo 2017-2018.    

 

La muestra de los estudiantes del 3er. Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

quedaría como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

  Cuadro 5: 

 Muestra total de los estudiantes y docentes de III año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 67 97% 

2 Docentes 2 3% 

3 Total 69 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la jornada matutina del tercer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

Cuadro 6:  
¿Dispone usted de algún equipo herramienta tecnológica en su 

casa? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Si 63 94% 

No 4 6% 

TOTAL 67 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

 
Gráfico 1:  

¿Dispone usted de algún equipo herramienta tecnológica en su casa? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 
 
Análisis: Basados en los resultados de la encuesta el 95% de los 

encuestados asevero que dispone de algún equipo o herramienta 

tecnológica en su casa mientras que solo el 5% dijo lo contrario; con esto 

podemos afirmar que con el tiempo la tecnología ha expandido su terreno 

y está presente en la mayoría de los hogares sin importar la situación, 

puesto que cada día la tecnología se hace más indispensable.  

95%

5%

¿Dispone usted de algún equipo o herramienta 
tecnologica en su casa?

Si

No
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Cuadro 7:  
¿Qué tiempo diario emplea normalmente en equipos de tecnología? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

 Menos de 1 hora 5 7% 

3 horas 13 19% 

5 horas 35 52% 

Otra (especifique) 14 21% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 2:  
¿Qué tiempo diario emplea normalmente en equipos de tecnología? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

 

Análisis: La cantidad de encuestados que pasa normalmente con 

equipos de tecnología es impresionante puesto que el 52% de ellos 

respondió que 5 horas seguido de un 21% entre los cuales los valores 

que más se repitieron fueron 9 horas, este tiempo es superior a las horas 

que ellos pasan durmiendo o socializando ya sea con su familia o dentro 

de su círculo de amistades; de acuerdo a esta encuesta los estudiantes 

viven en una nueva era de tecnología, solo un 7% de los encuestados 

afirmo pasar menos de 1 hora con equipos de tecnología, esto se puede 

dar porque no disponen de equipos tecnológicos o  prefieren otras 

actividades tales como lo son la lectura, los deportes, etc.  

7%

19%

52%

21%

¿Qué tiempo diario emplea normalmente en equipos 
de tecnología? 

 Menos de 1 hora

3 horas

5 horas
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Cuadro 8:  
¿Qué tiempo diario usa su computador para entretenimiento (redes 

sociales, juegos, etc.)? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Menos de 1 hora                       5 7% 

3 hora 15 22% 

5 horas 36 54% 

Otra (especifique) 11 16% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 3:  
¿Qué tiempo diario usa su computador para entretenimiento (redes 

sociales, juegos, etc.)? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: La computadora y el uso de internet se ha popularizado 

mucho en los últimos tiempos tanto así que la computadora paso de ser 

solo un instrumento de trabajo a ser utilizada también para el 

entretenimiento de las personas tal y como lo demuestra la encuesta en la 

que el 54% dijo usar su computador para entretenerse al menos 5 horas, 

seguido de un 22% quienes dijeron que aproximadamente 3 horas, del 

17% que especificaron las hora utilizan los valores más populares fueron 

al menos 6 y 4 horas.  
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Cuadro 9:  
¿Qué tiempo diario usa su computador para estudios? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Menos de 1 hora               19 28% 

3 horas 35 52% 

5 horas 2 3% 

Otra. (especifique) 11 16% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 4:  
¿Qué tiempo diario usa su computador para estudios? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: El 52% de los encuestados respondió que diariamente usa su 

computador 3 horas para estudios, seguido de un 28% quienes utilizan 

menos de 1 hora, solo el 3% de los encuestados usa su computador 5 

horas para estudiar, mientras que el restante 16% especifico otras valores 

tales como 2 y 1 hora 30 minutos; esto nos indica que los estudiantes al 

tener la disponibilidad de los buscadores en internet les facilite encontrar 

información para tareas sumamente fácil  haciendo que el tiempo 

empleado en hacerlas se reduzca significativamente a diferencia de la 

antigua generación donde el internet no se popularizaba aún.  

  

28%

52%

3%
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¿Qué tiempo diario usa su computador para 
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Cuadro 10:  
¿Cuál es el grado de dificultad que representa para usted utilizar 

internet? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Muy difícil 2 3% 

Difícil 9 13% 

Medianamente fácil                                   48 72% 

Fácil 8 12% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 5:  
¿Cuál es el grado de dificultad que representa para usted utilizar internet? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: De acuerdo con el 72% de los encuestados utilizar internet es 

medianamente fácil, demostrando de esta manera que la mayoría de los 

estudiantes no tiene problemas con usar internet, mientras que para el 

13% es difícil, estos estudiantes lo consideran de esta manera puesto que 

consideran que internet no es solo las buscadores comunes sino todo lo 

que abarca la red, seguido de un 12% quienes estuvieron de acuerdo en 

que el uso de internet es fácil, solo un 3% dijo que el grado de dificultad 

para utilizar internet es muy difícil.  
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¿Cuál es el grado de dificultad que representa para 
usted utilizar internet? 

Muy difìcil

Difìcil

Medianamente fácil
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Cuadro 11:  
¿Considera usted que su institución educativa invierte los recursos 

financieros necesarios para la educación con herramientas 
tecnológicas? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Nunca 13 19% 

Algunas veces  29 43% 

Frecuentemente 18 27% 

Muy frecuentemente 7 10% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 6:  
¿Considera usted que su institución educativa invierte los recursos financieros 

necesarios para la educación con herramientas tecnológicas? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: Referente a esta pregunta de la encuesta, el 43% de los 

estudiantes encuestados dijo que solo algunas veces ha considerado que 

la institución educativa en la que está estudiando ha invertido recursos 

financieros para adecuar el colegio con herramientas tecnológicas, siendo 

esta respuesta el valor más alto, esto nos lleva a determinar que la 

institución no les da la suficiente importancia a los nuevos métodos de 

estudio o por lo menos los alumnos no lo perciben de esa forma.  

19%

43%

27%

10%

¿Considera usted que su institución educativa 
invierte los recursos financieros necesarios para la 

educación con herramientas tecnológicas? 
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Cuadro 12:  
¿Cómo considera el nivel de tecnología de su institución educativa? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Alta 9 13% 

Bajo 15 22% 

Regular 36 54% 

Nulo 7 10% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 7:  
¿Cómo considera el nivel de tecnología de su institución educativa? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: Solo un 13% de los encuestados considera que el nivel de 

tecnología en su institución educativa es alta, mientras que la mayoría 

representada por el 54% dije que era regulas, seguido por un 22% 

quienes estuvieron de acuerdo en que el nivel es bajo, mientras un 10% 

para los que es totalmente nulo el nivel; esto nos lleva a decir que los 

alumnos en su mayoría no están satisfechos con el nivel de tecnología 

con el que cuenta la institución en la que ellos están estudiando, 

demostrando que a pesar de que la tecnología está en su auge, las 

instituciones educativas no muestran interés o no cuentan con los 

recursos suficientes para adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza 

y aprendizaje en el cual se involucra a las Tic.  
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Cuadro 13:  
¿Con que frecuencia a escuchado o visto el uso de las siglas TIC? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Nunca 14 21% 

Algunas veces  27 40% 

Frecuentemente 19 28% 

Muy frecuentemente 7 10% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 8:  
¿Con que frecuencia a escuchado o visto el uso de las siglas TIC? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: En preguntas anteriores sabemos que los estudiantes 

conocen de redes sociales, sin embargo, en lo que respecta a la pregunta 

¿Con que frecuencia a escuchado o visto el uso de las siglas TIC?, solo el 

10% asevero que muy frecuentemente y un 28% frecuentemente, 

mientras que el 40% de los encuestado manifestó que solo algunas 

veces, y el restante 21% nunca ha escuchado este término; esto nos 

indica el gran porcentaje de alumnos que aún no conocen las nuevas 

herramientas tecnológicas utilizadas para la educación en nuestros días, 

quedándose de esta manera en el antiguo sistema educacional.   
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Cuadro 14:  
¿Ha hecho uso de tecnología para su educación en los últimos 2 

meses? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Si 63 94% 

No 4 6% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 9:  
¿Ha hecho uso de tecnología para su educación en los últimos 2 meses? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes, el 

94% ha hecho uso de la tecnología para usarla en su educación en los 

últimos 2 meses mientras que solo un 6% afirma no haber hecho uso de 

está; con estos resultados se puede llegar a la conclusión de que los 

alumnos si usan herramientas tecnológicas para ayudarse con sus 

estudios, sin embargo, este hecho no representa que estén sacándole el 

máximo provecho al incorporarlas en sus métodos de aprendizaje.   
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Si

No
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Cuadro 15:  
Marque las 2 principales razones por la que utiliza internet 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Juegos 17 13% 

Trabajos escolares 13 10% 

Música y video 34 25% 

Información y noticias  3 2% 

Redes sociales  67 50% 

TOTAL 134 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 10:  
Marque las 2 principales razones por la que utiliza internet 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: La mayor parte de los jóvenes encuestados usa internet 

diariamente, en los que el mayor habito es revisar redes sociales, así 

como lo indica la encuesta en la cual todos apuntaron esta es una de las 

principales razones, seguido de otro entretenimiento tal y como los son 

música y videos con 25%, después le sigue juegos con un 13%, trabajos 

escolares 10% e información y noticias 2%, este último aun no es popular 

en internet, puesto que las personas en su mayoría aun prefieren los 

medios de comunicación tales como tv y radio para escuchar noticias o 

informase.  
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Cuadro 16:  
¿Con que frecuencia sus docentes hacen uso de la tecnología para 

enseñar a los alumnos? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

11 

Siempre 7 10% 

Casi siempre 14 21% 

A veces 28 42% 

Casi nunca  15 22% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 11:  
¿Con que frecuencia sus docentes hacen uso de la tecnología para enseñar a los 

alumnos? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: La tecnología va ganado terreno en cuanto a educación se 

refiere, esto implica que los docentes deben comenzar a incluirla en sus 

clases para tener una mayor interacción con sus alumnos, puesto que 

ellos deben actualizarse periódicamente sobre nuevas tendencias que 

resulten ventajosas a la hora de enseñar a sus alumnos, sin embargo, los 

resultados indican que la mayoría de los alumnos el 42% perciben que 

solo a veces los docentes hacen uso de tecnología seguido de un 22% 

quienes señalaron que casi nunca, este último porcentaje es casi igualado 

por quienes dijeron que casi siempre representando al 21% de los 

encuestados.  
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Cuadro 17:  
¿Ha hecho uso de alguna plataforma tecnológica para subir tareas 

enviadas por su docente? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

12 

Definitivamente Sí           2 3% 

Probablemente Sí 36 54% 

Probablemente No          21 31% 

Definitivamente No 8 12% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 12:  
¿Ha hecho uso de alguna plataforma tecnológica para subir tareas enviadas por su 

docente? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: En tiempos actuales existen muchas plataformas que sirven 

de guía para el docente y que brindan facilidades a los estudiantes de 

manera que estudiar o cumplir con sus tareas les resulte dinámico y no 

aburrido, sin embargo los profesores aún son reticentes a utilizarlas es 

por esto que no son muchos los alumnos que las utilicen para sus 

estudios diarios, en la encuesta los resultados indican que el 54% de los 

alumnos encuestados dijo que probablemente si ha hecho uso de alguna 

de esta plataformas y otro 31% dijo que probablemente no, esto 

demuestra que estos estudiantes no están seguros de lo que significa una 

plataforma educativa.  
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Cuadro 18:  
¿Con que frecuencia piensa que otros estudiantes de tu colegio 

copian información de internet en sus trabajos sin citar la fuente? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

13 

Siempre 14 21% 

Casi siempre 29 43% 

A veces 16 24% 

Casi nunca  6 9% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 13:  
¿Con que frecuencia piensa que otros estudiantes de tu colegio copian información de 

internet en sus trabajos sin citar la fuente? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: Internet se ha vuelto muy popular en cuanto a buscar 

información se refiere y los estudiantes usan esta herramienta, pero en la 

mayoría de los casos y tal como lo refleja la encuesta los alumnos en un 

43% consideran que otros estudiantes copian información de internet sin 

citar la fuente, seguido de un 24% quienes estuvieron de acuerdo en que 

esto se da solo a veces, el preocupante porcentaje es el de 21% quienes 

aseguran que esto se da siempre mientras que solo un 3% considero que 

nunca.  
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Cuadro 19:  
¿Cuál es la probabilidad de que usted asista a un taller para conocer 

acerca del correcto uso de las TIC? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

14 

Definitivamente Sí           12 18% 

Probablemente Sí 34 51% 

Probablemente No          18 27% 

Definitivamente No 3 4% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 14:  
¿Cuál es la probabilidad de que usted asista a un taller para conocer acerca del 

correcto uso de las TIC? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: Basados en los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes del estudio obtenemos que un 51% probablemente si asistiría 

a un taller para conocer acerca del correcto uso de las TIC, esto sumado 

al 18% quienes dijeron que definitivamente si asistirían, con esto 

podemos deducir que de darse talleres para inculcar el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes y exigirles a los profesores el uso de las mismas, 

la probabilidad de que los alumnos estén interesados y asistan es de más 

de la mitad.  
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Cuadro 20:  
¿Le gustaría tener mejores conocimientos acerca de cómo utilizar 

las herramientas tecnológicas para implementarlas en su educación? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

15 

Si 61 91% 

No 6 9% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Gráfico 15:  
¿Le gustaría tener mejores conocimientos acerca de cómo utilizar las 

herramientas tecnológicas para implementarlas en su educación? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Análisis: Del 100% de los alumnos encuestados, el 91% de ellos 

asevero que, si le gustaría tener mejores conocimientos acerca de cómo 

utilizar las herramientas tecnológicas para implementarlas en su 

educación, mientras que solo un 9% asevero lo contrario, esto nos da 

como resultado que los alumnos si muestran interés en los nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje que prometen una mayor diversidad 

de maneras con las cuales aprender sin que esto resulte aburrido o 

cansado.  
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ENTREVISTA    

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

los Docentes de la institución. 

Entrevistador: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Docente de la materia de Física en la Unidad Educativa 

1. ¿Con que frecuencia Ud. hace uso de herramientas 

tecnológicas dentro de la institución? 

Personalmente considero que las uso muy frecuentemente, 

dado que mi materia es más practica con números y pues me gusta 

que mis alumnos practiquen con lápiz y papel así al practicar 

aprenden mejor lo dado durante la clase, pero dentro de la 

institución si utilizo mi laptop para subir asistencias o notas 

académicas. 

2. ¿Dispone usted de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza que comparte con sus alumnos? 

Si, la mayor parte del tiempo yo llevo mi laptop, aunque no la 

utilice, uno nunca sabe cuándo la necesite es por eso por lo que la 

cargo. 

3. Si utiliza herramientas tecnológicas marque las 2 principales 

herramientas que usa. 

Yo utilizo laptop con internet y proyector cuando la institución me 

presta uno. 

4. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas técnicos 

en los medios que utiliza? 

Pues problemas técnicos si he tenido, no muy frecuente, pero si 

he tenido, algunos he sido capaz de solucionarlos por mi cuenta 

usando la herramienta “internet” dentro del cual esta YouTube con 

tutoriales de cómo solucionar la mayor parte de los problemas, y 

los que ya son problemas de mayor categoría pues he tenido que ir 

con los técnicos. 
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5. ¿Ha escuchado alguna vez el término "Tecnologías de la 

información y la comunicación? 

Para serles sincero lo he escuchado pocas veces, pero si lo he 

leído en unos libros que contienen información de educación 

actualizada, al parecer se está popularizando. 

6. La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de 

su trayectoria docente es: 

A mi parecer considero que he tenido una formación deficiente, 

en mis inicios como docente casi ni se veía eso de utilizar 

herramientas tecnológicas, todo era con pizarrón de tiza, lápiz y 

papel, en los últimos años si he visto que muchas organizaciones 

ofrecen capacitaciones para mejorar la educación ya que estas 

capacitaciones incluyen contenidos tales como: plataformas 

educativas entre otros temas muy interesantes. 

7. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 

Considero que no soy un experto en el tema, pero estoy seguro 

de que puedo desenvolverme mínimo en lo básico que se requiere 

para trabajar con herramientas tecnológicas. 

8. ¿Cuál es el grado de importancia que le da Ud. a los nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje? 

Para mí son muy importantes, de hecho, me gustaría que las 

personas que se están preparando como docentes adquieran estos 

nuevos conocimientos sobre los de antaño, dado que por lo visto la 

tecnología no va a dejar de avanzar y si nuestros estudiantes no 

están a la vanguardia, estaremos perdiendo a una gran generación 

por falta de capacitación adecuada a los docentes.   

9. ¿Tiene usted conocimientos solidos de herramientas 

tecnológicas utilizadas en la educación? 

No, realmente conocimientos solidos no, tengo bases y algunos 

conocimientos básicos, pero considero que no lo suficiente, aun me 

falta adquirir mayores conocimientos. 
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10. ¿Incentiva Ud. a sus alumnos a que hagan uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para su autoaprendizaje? 

Por supuesto que sí, siempre les digo que además de lo que yo 

les imparto durante la hora de mi clase, ellos deben reforzarlo en 

sus casas buscando más fuentes de información en internet que 

les ayude a mejorar su forma de ver la materia, ya que quizás mi 

forma de enseñar no les convence a todos, entonces podrían 

encontrar otras formas en que la materia les resulte más 

interesante.  

11. ¿Permite Ud. que sus alumnos hagan uso de herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clases? 

Dentro del salón de clases para mi es preferible que no las usen 

al menos lo que son celulares, porque ellos se entretienen en otras 

cosas y no atiende a la explicación que en ese momento les estoy 

dando, claro que si alguien tiene alguna duda que no puede ser 

respondida ya sea por otro de los estudiantes o por mi persona, 

entonces les insto a que averigüen en internet, pero insisto ellos se 

distraen fácilmente ya que están demasiado enfocados en las 

redes sociales solo para entretenimiento, no les sacan el potencial 

que estas tienen para su educación.  

12. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas dentro 

del aula de clases para exponer su clase? 

Como ya lo dije anteriormente, no las utilizo frecuentemente, 

primero porque mi materia es de números y prefiero que mis 

estudiantes desarrollen su agilidad mental al hacer prácticas 

mientras escriben en papel los ejercicios que les planteo. 

13. ¿Considera que las TIC mejoran el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Por experiencia puedo decir que si, ya que como docente al no 

tener muchas herramientas no las utilizo mucho, pero si he sido y 

soy estudiante y cuando mis maestros utilizan la tecnología 

considero que definitivamente la experiencia es mucho mejor, el 



 
 

48 
 

entorno de aprendizaje se vuelve mucho más dinámico, por lo tanto 

los alumnos se verán interesados en aprender los temas a 

desarrollarse y los maestros en consecuencia se sentirán más 

motivados a dar su clase al ver este interés por parte de sus 

alumnos. 

Análisis: 

14. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas para 

que sus estudiantes trabajen de manera colaborativa? 

Normalmente les envió trabajos grupales una vez por semana, ya 

que muchos alumnos no viven cerca el uno del otro, entonces les 

resulta difícil reunirse para coordinar un trabajo excelente, sin 

embargo, les he recomendado plataformas en las que puedes 

trabajar de manera colaborativa online, además de utilizar sus 

redes sociales para estar en contacto. 

15. ¿Estaría Ud. dispuesto a prepararse para conocer acerca de 

las TIC? 

Por supuesto que sí, a estas alturas para mí es muy importante 

capacitarme en variados temas y el uso de TIC no son las 

excepciones dado que, al ser un profesor, exijo a mis alumnos que 

se preparen constantemente entonces me siento en la obligación 

de ser un ejemplo y no solo simples palabras. 
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ENTREVISTA  2  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

los Docentes de la institución. 

Entrevistador: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Docente de la materia de Computación en la Unidad 

Educativa 

1. ¿Con que frecuencia Ud. hace uso de herramientas 

tecnológicas dentro de la institución? 

Personalmente utilizo herramientas tecnológicas a diario, y 

dentro de la institución también paso en contacto con estas cuando 

el laboratorio de la institución está disponible dentro de mi horario 

laboral dado que soy un profesor de computación. 

2. ¿Dispone usted de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza que comparte con sus alumnos? 

Por supuesto que sí, a mí me gusta que mis alumnos estén 

constantemente actualizados, que vean el constante avance de la 

tecnología y como esta facilita la enseñanza y el aprendizaje, claro 

que teniendo en cuenta las falencias de la institución en cuanto a la 

falta de implementos tecnológicos, es algo difícil, pero con suerte 

yo dispongo de mi propia computadora y un mini proyector con el 

que puedo trabajar. 

3. Si utiliza herramientas tecnológicas marque las 2 principales 

herramientas que usa. 

Utilizo plataformas tecnológicas, las cuales incito a mis alumnos 

también a utilizarlas, les envió tareas las cuales tienen que 

enviármelas ya sea por correo o por estas plataformas así podría 

decir que las herramientas que más uso son internet y la 

computadora. 
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4. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas técnicos 

en los medios que utiliza? 

Los problemas técnicos que se me han presentado no son 

frecuentemente, es más una vez se me presentaron 

frecuentemente, pero fue porque los equipos que estaba utilizando 

ya estaba totalmente desactualizados, entonces tenía muchos 

inconvenientes, es por esto por lo que digo que todo debe estar 

actualizado. 

5. ¿Ha escuchado alguna vez el término "Tecnologías de la 

información y la comunicación? 

Si, he escuchado de cuando era estudiante, mis maestros de 

ese entonces siempre insistían en que debíamos capacitarnos en 

TIC si queríamos mejorar nuestra forma de aprender, es por eso 

por lo que lo conozco, además que obviamente le hice caso a mis 

docentes y he averiguado un poco del tema. 

6. La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de 

su trayectoria docente es: 

Mis docentes me incentivaron en que debía aprender de TIC, sin 

embargo, no es que fuera la materia de ellos asique no 

profundizaban mucho en el tema, solo nos mostraban como 

aplicarlas para cumplir con nuestras tareas, pero si eh estudiado de 

manera autónoma acerca de estas, con esto diría que mi formación 

ha sido la básica. 

7. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 

Considero que, aunque no soy experto en TIC, puedo tener 

conocimientos básicos-intermedios de que son y de cómo usarlas 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

8. ¿Cuál es el grado de importancia que le da Ud. a los nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje? 

Muy importante, ese es el grado que yo considero para estos 

nuevos métodos, ya que quien los enseñe o quien los aplique debe 
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estar consciente de que estos métodos también tienen sus 

desventajas que obviamente no superan a las ventajas. 

9. ¿Tiene usted conocimientos solidos de herramientas 

tecnológicas utilizadas en la educación? 

Diría yo que de las herramientas que yo conozco, si, sin 

embargo, considero que aún me falta conocer muchas otras 

plataformas que también me servirían para mi labor como docente 

y esas pues apenas sé que existen o están en proceso de 

desarrollo. 

10. ¿Incentiva Ud. a sus alumnos a que hagan uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para su autoaprendizaje? 

Claramente ese es mi objetivo, me gusta que mis alumnos se 

preparen antes de venir a recibir la clase, así podemos discutir el 

tema y compartir conocimientos y no solo tener que repetir como 

grabadora, me gusta que mis alumnos participen en la clase, que 

sean más dinámicos, que tengan preguntas, que planteen 

soluciones, que investiguen, y eso lo pueden lograr investigando 

por su propia cuenta un el universo de la información que es 

internet en el cual pueden encontrar mucha información de 

diferentes autores y de todas esas sacar una conclusión propia. 

11. ¿Permite Ud. que sus alumnos hagan uso de herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clases? 

Si, de hecho, cuando no disponemos de laboratorio para 

practicar lo aprendido, algunos alumnos traen sus laptops y 

trabajan en grupos o en los casos que es posible con el celular 

también, sin embargo, el uso del celular si lo restrinjo un poco 

porque los alumnos son bastante viciosos a redes sociales para 

entretenimiento y eso hace que se distraigan de la clase. 

12. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas dentro 

del aula de clases para exponer su clase? 

Diría que me encantaría utilizarlas muy frecuentemente, pero las 

herramientas que me facilita la institución solo las utilizo cuando 
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esta las tiene disponibles (hay que hacer lista de espera o ellos 

deciden a quien estará asignado el laboratorio de computo o los 

proyectores dependiendo el nivel de prioridad de quien lo necesite 

y para que lo requiere), y en cuanto a mis herramientas personales 

las utilizo en lo posible para exponer temas que necesariamente no 

pueden ser explicados solamente con una lectura, sino que deben 

ser practicados o vistos en acción. 

13. ¿Considera que las TIC mejoran el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Definitivamente si, la razón por la que he llegado a esta 

conclusión es que las TIC ayudaron a mi aprendizaje y ahora estas 

también me sirven para mi llevar a cabo mi labor como docente de 

manera mucho más dinámica. 

14. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas para 

que sus estudiantes trabajen de manera colaborativa? 

Frecuentemente, a mí me gusta que mis alumnos hagan 

trabajos grupales y que se coordinen mediante plataformas de 

colaboración online, (de hecho, yo les he enseñado y explicado 

algunas de estas para que no solo lo aplique en mi materia sino 

con las demás) es por eso por lo que siempre les envió trabajos 

grupales y me gusta que cambien de grupos puesto que aprenden 

a trabajar con diferentes tipos de personas y no solo con algún tipo 

en especial. 

15. ¿Estaría Ud. dispuesto a prepararse para conocer acerca de 

las TIC?  

Eso sin duda, constantemente estoy preparándome con cursos 

online, y el tema de TIC es un tema muy popular y me parece que 

también bastante útil. 
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ENTREVISTA    

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

los Docentes de la institución. 

Entrevistador: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. José Albán Sánchez 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 

1.- Considera usted que su institución educativa invierte los 

recursos financieros necesarios para la educación con herramientas 

tecnológicas? ¿Por qué? 

Sinceramente, la institución cuenta con pocos recursos financieros y de 

los que dispone se destinan a infraestructura física porque, por ejemplo, 

todo el tiempo tenemos que estar pintando paredes porque los alumnos 

constantemente las están rayando o ensuciando; además que adquirir 

infraestructura tecnológica no resulta económico y los alumnos no cuidan, 

porque si habían más computadoras o proyectores pero con el paso del 

tiempo han perdido su vida útil o estos no han sido cuidados bien y están 

dañados. 

2.- ¿Incentiva Ud. a sus alumnos a que hagan uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para su aprendizaje? ¿Por qué?  

Si, en algunas ocasiones cuando sale a relucir este tema en las 

conferencias o en algún evento que organice la institución, porque los 

chicos cada día están más inmersos en este nuevo mundo que todo es 

nuevo, innovador y pues ellos no están al tanto de cómo nos está 

cambiando la tecnología, en algunos casos para bien, en otros para 

generar una sociedad desapegada a las emociones fuera de su  entorno 

con sus celulares o Tablet, más que en la mayoría de los casos solo 

utilizan estas herramientas para chatear mas no para nutrirse de 

conocimientos fuera del aula de clases, con todas las facilidades que les 

brinda internet. 
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3.- ¿Considera que el uso de las TIC es necesario y suficiente para 

el proceso de enseñanza del docente? ¿Por qué? 

Considero que las TIC son importantes obviamente pero no me parece 

que sean suficientes porque el docente no puede atenerse a un solo 

método de enseñanza, siempre debe tener alternativas que hagan de su 

labor de enseñanza algo más dinámico y no solo enfocarse en 

herramientas tecnológicas, dado que estas tienden a fallar es mejor 

siempre estar preparados. 

4.- Debido a avance tecnológico ¿cree usted que las TIC ocuparía 

el papel del docente? 

Quizás si reduzca un poco sus plazas de trabajo, pero no creo que 

pueda reemplazar completamente al docente, dado que es bueno que los 

alumnos socialicen que tengan un tutor con el que más que docente sea 

una pieza más de su formación, alguien que lo incentive, lo motive, 

alguien humano, para que no se sienta solo. 

5.- ¿De qué manera se concientiza a los docentes sobre la 

utilización de TIC? 

Personalmente considero que ellos deben estar siempre a la 

vanguardia de la tecnología todo el tiempo y que sin importa su edad 

traten de inmiscuirse en este mundo que rodea a los jóvenes de la 

generación de hoy, para que de esta manera entiendan su proceder y 

forma de actuar frente a la sociedad, creo que a los docentes también hay 

que incentivarlos a que se relacionen con este nuevo mundo de 

información. 

6.- ¿Cree usted que el ministerio de educación ha facilitado los 

recursos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes?  

Pues en esta institución los recursos que llegan aún son muy 

limitados para la cantidad de alumnos que recibimos cada año, a mi 
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parecer creo que, si facilita los recursos, pero a las nuevas instituciones 

que está entregando a las comunidades.  

 

Análisis de la entrevista:  

Al parecer del rector de la institución, invertir en tecnología para la 

educación de sus alumnos requiere de un presupuesto bastante alto y 

que no están tan dispuestos a cubrir dado que los alumnos no tienen la 

cultura de cuidar los equipos haciendo que lleguen a su tiempo de vida útil 

antes de lo anticipado, además de esto la institución prefiere invertir en 

infraestructura física. 

Los incentivos que reciben los estudiantes para que hagan uso de las 

nuevas herramientas por parte del rector de la institución depende de las 

fechas en que la institución tiene alguna festividad y no solo esto, sino 

que no es siempre seguro que este tema salga a relucir, es por esto por lo 

que se debe hacer especial énfasis en la poca importancia que se le da 

este tema en la institución. 

Las TIC son muy importantes, pero no por ello pasan a ser suficientes y 

esto es porque la mente de los alumnos debe ser ejercitada de diferentes 

formas que las TIC por si solas no podrían lograrlo. 

Para el rector, las TIC jamás van a poder reemplazar a los docentes, 

dado que los estudiantes al no socializar podrían desviarse del camino y 

perder el interés en lo que realmente desea aprender. 
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4 Conclusiones 

 Gran parte de los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón presentan carencias de 

información referente a las TIC. 

 Los alumnos no son conscientes aun de que los métodos de 

enseñanza y aprendizaje de la nueva generación difieren mucho 

de los métodos tradicionales. 

 Los docentes aún tienen problemas con la integración de 

herramientas tecnológicas a sus clases, dado que los 

estudiantes se distraen de las clases usando estas herramientas 

en temas fuera del tema que es impartido en los salones. 

 Los alumnos no exigen a sus maestros que integren 

herramientas tecnológicas para mejorar su aprendizaje puesto 

que no tienen conocimientos sobre estas herramientas y como 

mejoraría su calidad de educación. 

 Los alumnos no acostumbras hacer  referencias a la fuente 

donde encuentran la información. 

 El proceso de formación del perfil profesional de los estudiantes 

de la institución no incorpora adecuadamente el uso de las TIC 

por falta del interés por parte de los alumnos. 
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5 Recomendaciones 

 

 Incentivar a docentes y estudiantes a buscar formas en que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje resulten enriquecedores, 

dinámicos y didácticos. 

 Elaborar un taller didáctico para incentivar a los alumnos a 

utilizar herramientas tecnológicas que permitan la 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos durante sus 

clases presenciales en la institución. 

 Propiciar con el taller la utilización de plataformas virtuales de 

comunicación entre docentes y estudiantes que fortalezca la 

relación académica e impulse la el estudio autodidacta por parte 

de los estudiantes. 

 Mediante un taller dirigido a los estudiantes exponer las ventajas 

y desventajas del uso de las TIC en los salones de clases y 

fuera de ellos. 

 Proporcionar a los estudiantes información verídica de ejemplos 

prácticos de aplicación de TIC.  
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres Interactivos  

 

4.2. Justificación 

Dada la investigación anteriormente realizada, se logra reconocer la 

necesidad de diseñar talleres didácticos donde se definan las directrices 

que serán necesarias para optimizar la utilización de las TIC por parte de 

los estudiantes de 3º año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, jornada Matutina del 

período lectivo 2017-2018. 

 

Con el diseño de esta propuesta, se busca impartir a los estudiantes de 

III de Bachillerato, un taller para la adopción de una nueva metodología de 

aprendizaje basada la participación del estudiante en el aula de clases 

ayudados por el uso de la tecnología. Por medio de este método de 

aprendizaje, se fomentará el desarrollo de una cultura de autoaprendizaje 

en los estudiantes contribuyendo de esta manera a mejorar el rendimiento 

y comprensión de la materia que les es impartida por su docente; Esta les 

permitirá relacionarse de forma directa en su aprendizaje por medio de 

prácticas, actividades y otros métodos que pueden usar en su 

retroalimentación. 

 

También, es importante recalcar que la propuesta de los talleres 

didácticos es afín con los objetivos educativos de la institución educativa; 

por lo cual, se puede impulsar la inclusión de otros cursos a largo plazo. 

Por lo cual, en la presente propuesta se plantean las políticas para su 

uso, las directrices, sugerencias, y su factibilidad de aplicación.    
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4.3. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un taller Interactivo para la capacitación de los estudiantes en 

el Uso de TIC y como implementarlas en las actividades Escolares.  

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Determinar las actividades que  contendrán el taller Interactivo 

dirigido a los alumnos de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 Definir los temas necesarios para el contenido del taller didáctico 

e informativo acerca de TIC y su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Diseñar los planes de clases apropiados para que el taller 

didáctico fomente el uso de las TIC. 

 

4.5. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Psicológico 

A nivel psicológico, el desarrollo del contenido de esta propuesta se 

tomará en consideración los resultados que proyectó la investigación, 

relativo a las opiniones, y dificultades de aprendizaje en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón; para impartir los talleres 

didácticos. 

  Realizando el análisis psicológico de las preguntas de la encuestas 

hemos notado que el mayor porcentaje emplea el internet para distracción 

es decir que de las 5 horas que emplean solo sirve para distraerse pero si 

ellos utilizaran 1:30 hora y media para auto educarse tendría un mejor 

conocimiento de las TIC. 

Se ve demostrado que los docentes al tener mejore conocimientos 

tienen más seguridad y controla mejor el uso de las TIC dentro de sus 

procesos de enseñanza. 
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Aspecto legal 

 

Referente al aspecto legal, la siguiente propuesta se integra a la 

legislación vigente y de manera específica, en los artículos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, en los cuales se determina la obligación del 

Gobierno Ecuatoriano y las instituciones educativas de proveer educación 

de calidad, suscitando el autoaprendizaje, y la incorporación de tecnología 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este tema, se detallarán 

las herramientas tecnológicas que deben aplican en el nuevo modelo de 

enseñanza – aprendizaje los estudiantes de tercer año de bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón Jornada Matutina.   

 

Políticas de la propuesta 

En lo que respecta a las políticas a considerar para el uso de la 

propuesta, se determina lo siguiente: 

 Los estudiantes, previo a la incorporación del nuevo modelo de 

aprendizaje, deberán recibir una capacitación pertinente sobre 

TIC y como aplicarlas para mejorar su educación. 

 Los estudiantes de tercero de bachillerato general unificado 

deberán repasar sus clases con anticipación, haciendo uso de 

herramientas digitales que permitan le permitan ser autodidacta. 

 Las herramientas tecnológicas que se describan en los talleres 

didácticos deberán ser evaluadas y adoptadas por el estudiante 

según su beneficio y el de sus docentes. 

 Previo a la impartición de los talleres en temas de tic para los 

alumnos de tercero de bachillerato, se deberá hacer la 

respectiva investigación   
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4.6. Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

Referente a la factibilidad técnica, dada la gran diversidad de 

herramientas y procesos didácticos que se hallan disponibles en la 

actualidad, en esta propuesta se logrará puntualizar de forma clara y 

precisa, las herramientas más utilizadas en el sistema de aprendizaje 

mediante TIC; considerando principalmente las herramientas fáciles de 

usar y más comunes, ajustándose a las necesidades de aprendizaje. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La implementación de la siguiente propuesta es factible 

financieramente, puesto que no requiere de mayor inversión para su 

implementación; es por esta cuestión que se recomienda a la institución 

en general, hacer uso de herramientas tecnológicas digitales de acceso 

libre y gratuito disponibles en la red complementándola con herramientas 

tecnológicas físicas multiusos.   

 

c. Factibilidad Humana 

En este tema, se establece la factibilidad humana puesto que existe la 

pertinente aceptación de la propuesta, No obstante, es sustancial 

destacar que, para la impartición de los talleres para la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje con TIC, será preciso proporcionar la 

respectiva capacitación, además de entregar el respectivo taller en 

formato físico que se diseñará a continuación, donde se detallen los 

recursos y herramientas para su aplicación. 

 

4.7. Descripción de la propuesta 

En esta propuesta se procede a especificar el contenido de los talleres 

acerca de las TIC que será impartido y entregado de forma digital a 

alumnos de III de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. También se detallará el esquema general para 

un del taller y capacitación de los alumnos a los cuales está destinado. 
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Portada del taller didáctico. 

Imagen 1:  

Portada del taller didáctico 

 

Realizado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 
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Descripción del slogan 

La presente propuesta está dirigida al diseño de talleres didácticos 

cuyo eslogan es “Aprender nunca resultó tan fácil”, con el cual se busca 

motivar e incentivar a los alumnos para que conozcan nuevos medios de 

aprendizaje que les resultaran más entretenidos y lúdicos que los medios 

tradicionales, los cuales con el paso del tiempo y el avance de la era 

tecnológica y de la información van perdiendo efectividad volviéndose 

completamente obsoletos. 

Este eslogan también busca que los alumnos a quienes va dirigido se 

muestren interesados puesto que en muchos casos a los alumnos no les 

gusta lo complicado y si saben que existe una forma más fácil de hacer 

las cosas estarán dispuestos a saber de qué se trata, dándole así a esta 

propuesta de talleres, una oportunidad de darse a conocer. 

Por medio de el slogan, el mismo que se ha definido de forma precisa y 

legible, se busca fomentar el uso de las nuevas herramientas de 

aprendizaje al mismo tiempo que se incentiva a los alumnos a 

mantenerse constantemente actualizados en cuanto a tecnologías de la 

información (TIC) se refiere y cómo aplicarlas en su día a día para mejorar 

los conocimientos adquiridos dentro del aula de clases. 

El taller didáctico está dirigido a la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, de modo personal a los 

estudiantes de III de Bachillerato General Unificado. Además, es 

necesario recalcar que esta propuesta puede ser utilizada en tiempos 

posteriores para otra generación de alumnos que estén interesados en 

aprender nuevos métodos de aprendizaje, también puede ser socializado 

entre docentes para que ellos puedan dar a conocer los nuevos métodos 

de aprendizaje a sus estudiantes. 
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Descripción de los colores utilizados 

Para el diseño de la portada del taller didáctico, se utilizaron colores 

sofisticados tales como el azul, blanco, amarillo que destacan sobre otros 

colores utilizados. La selección de los colores fue basada en la psicología 

del color, de manera que los colores estén acordes a lo que se busca 

transmitir e inspirar, por ejemplo: 

Azul: Credibilidad, profundidad, fuerza, profesionalismo, este color 

además inspira confianza y seguridad; cuando se trata de temas de 

tecnología, este color es de los más utilizados. 

Blanco: Inspira bondad, pureza, frescura, seguridad, limpieza, además 

este color es asociado con el minimalismo y está relacionado con la 

creatividad en niños. 

Amarillo: Este color inspira optimismo, vitalidad, calidez, y de gran 

energía pues es asociado con la luz del sol, al mismo tiempo que sirve 

como estimulante mental, ayuda en el aprendizaje. 

Para el taller estos colores fusionados representan la nueva era, es 

decir que estudiar no es lo que la mayoría de la gente te pinta como 

aburrido y fastidioso, sino que conociendo la forma en que se nos hace 

más dinámico a nosotros, comienzas a ver el estudio de una manera 

distinta a los demás.  
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Además de la portada, el taller también cuenta con una contraportada 

la cual es la siguiente:  

Imagen 2:  

Contraportada 

 

Realizado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 
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Descripción de la Logo 

Imagen 3:  

Isologo 

 

Realizado por: Sánchez Gallardo Pilar y Muentes Avilés Ariana 
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Desarrollo del contenido del taller  

 



 
 

68 
 

 



 
 

69 
 

 



 
 

70 
 

 



 
 

71 
 

 

 



 
 

72 
 

 

 

 



 
 

73 
 



 
 

74 
 



 
 

75 
 



 
 

76 
 



 
 

77 
 



 
 

78 
 



 
 

79 
 



 
 

80 
 



 
 

81 
 



 
 

82 
 



 
 

83 
 



 
 

84 
 



 
 

85 
 



 
 

86 
 



 
 

87 
 

 



 
 

88 
 



 
 

89 
 



 
 

90 
 



 
 

91 
 



 
 

92 
 



 
 

93 
 



 
 

94 
 



 
 

95 
 



 
 

96 
 



 
 

97 
 



 
 

98 
 



 
 

99 
 



 
 

100 
 



 
 

101 
 



 
 

102 
 

 



 
 

103 
 

 



 
 

104 
 

 



 
 

105 
 

 



 
 

106 
 

 



 
 

107 
 

 



 
 

108 
 



 
 

109 
 

 

 

 



 
 

110 
 

 



 
 

111 
 

 



 
 

112 
 

 



 
 

113 
 

 



 
 

114 
 

 



 
 

115 
 

 



 
 

116 
 

 



 
 

117 
 

 



 
 

118 
 

 



 
 

119 
 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

Tríptico 

 



 
 

121 
 

 



 
 

122 
 

Cronograma de actividades 

 

Miércoles 6

-Importancia de conocer las TIC
-Las TIC en la Educación

-Introducción a las Plataformas Educativas

-¿Para que sirven?

-Ventajas y desventajas

-Internet

-Las herramientas tecnologicas

Viernes 8

-Introducción a Schoology

          *¿Qué es?

          * Antecedentes

- Acceso a la plataforma
- ¿Qué herramientas of rece?

- Ventajas y desventajas  

Miércoles 16

Pagina web de contenidos educativos online 

"Eduteka"
          - ¿Qué es?

          - Antecedentes

         - Acceso a la plataforma

         - Entorno  

         - Licencias

Viernes 18

Pizarra colaborativa online "Padlet"
          - ¿Qué es?

          - Utilidades didácticas

         - Acceso a la plataforma
         - Entorno y personalización  

         - Utilidades didácticas

Tercera Semana Miércoles 20

Gestor de tareas online "Hightrack"
          - ¿Qué es?

          - Unidades Didacticas

         - Tareas

         - Task

        - calendar

        -tracks

Primera Semana

Segunda Semana

Junio

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS TALLERES
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Anexo 6 
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TIC dirigido a estudiantes, que además terminara beneficiando a toda la unidad educativa la misma que consta 

de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

 

ABSTRACT 

 

 

The present social research with educational interest is based on the in-depth study of ICT and its influence 

on the teaching and learning processes and the integral development of the students, establishing analysis 

based on bibliographic research and surveys carried out in a specific sector of study, taking into account the 

common learning habits of this. 

For the study, the methodology based on bibliographic research and field research was applied, in which the 

approach and the modality to be undertaken in the search for answers and relevant criteria about the use of 

ICTs are detailed, using as tools the surveys which were applied in the Educational Unit of study. 

Based on the results obtained, this research results in an ICT training workshop aimed at students, which 

also ends up benefiting the entire educational unit that consists of students, teachers, managers and parents. 
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