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RESUMEN
Resumen

El proyecto de investigación bajo el tema “Uso de las TIC en el proceso
de aprendizaje”, muestra la incidencia del uso de las tecnologías en el
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes. El punto
clave de la investigación es la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón, escogiendo a docentes y estudiantes del octavo año de
educación básica. Por medio de una investigación bibliográfica y de
campo, a través de encuestas y entrevista realizada dentro a los
docentes, estudiantes y autoridades, se pudo constatar la falta de
información acerca de las diversas herramientas digitales a las cuales
pueden acceder gratuitamente, tanto estudiantes como docentes para
facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para lo cual, se consideró
la elaboración de un manual de procesos infopedagógicos, que brindará
al docente la información adecuada sobre cómo incorporar y hacer buen
uso de las TIC.

Palabras Claves: TIC, proceso de aprendizaje, procesos infopedagógicos
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ABSTRACT
The research project under the theme "Use of ICT in the learning
process", shows the incidence of the use of technologies in the teachinglearning process of students and teachers. The key point of the
investigation is the Francisco Huerta Rendón Educational Unit, choosing
teachers and students of the eighth year of basic education. Through a
literature and field research, through surveys and interviews conducted
within teachers, students and authorities, it was possible to see the lack of
information about the various digital tools to which they can have free
access, both students and teachers to facilitate the teaching - learning
process. For which, it was considered the development of a manual of
pedagogical processes, which will provide the teacher with adequate
information on how to incorporate and make good use of ICT.

Key words: ICT, learning process, infopedagogic processe
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Abstract

Introducción
Introducción

En décadas pasadas se utilizaba como recursos de aula: el
pizarrón, marcadores, o los acetatos para impartir los conocimientos, y
gracias a las nuevas tecnologías se cuenta con pizarrones digitales e
interactivos, los cuales motivan a los estudiantes para interesarse por la
clase.

A partir de la década de los 90, se puede observar cuán importante
ha sido el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual ha permitido que la
relación entre el docente y el estudiante basado a las clases diarias sean
más dinámicas y que de parte de los estudiantes haya más motivación y
empeño por aprender.

La facilidad con la que los estudiantes pueden conseguir
información de un tema es mucho más rápida actualmente debido a que
no tienen que asistir a una biblioteca como se hacían en los tiempos
antiguos, sino que con el simple hecho tener una herramienta tecnológica
y el internet la información la obtienen en cuestiones de segundos, esto
conlleva a que las clases sean más participativas y dinámicas si se hace
el uso correcto de las TIC.

La UNESCO realiza a nivel mundial conferencias y foros basados
en el uso de las TIC dentro de la educación y de este modo poder integrar
la tecnología, educación e innovación y para conseguir que todos aquellos
recursos que se utilizan fuera del aula se puedan integrar dentro de la

xvi

xvii

clase de modo que contribuya al proceso de aprendizaje de una manera
integrada combinada y conjunta.

El propósito de esta investigación está enfocado en examinar de
qué manera el estudiante utiliza las TIC en las diferentes asignaturas que
son dictadas en el aula de clase, teniendo en cuenta que los estudiantes
se han acostumbrado a manipular las diferentes tecnologías de manera
errónea afectando el rendimiento, para dicha investigación se tomó como
lugar clave la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
actualmente es una de las instituciones que cuenta con laboratorios de
computación a disposición de cada docente y sus estudiantes.

Este proyecto de investigación tiene como propuesta elaborar un
manual de procesos infopedagógicos, el cual ayudará al docente a
planificar sus clases de manera creativa y dinámica, dándole a conocer
las diversas formas en las cuales ellos pueden hacer uso de las
tecnologías que tienen a su disposición.

El presente trabajo se encuentra distribuido en cuatro capítulos, los
cuales se detallan a continuación:

Capítulo I: en esta sección se abarcará el planteamiento del problema,
formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación,
justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su
operacionalización.

xvii

xviii

Capítulo II: dentro de este capítulo se describirán los antecedentes de la
investigación, el marco teórico, marco contextual, marco conceptual, y
marco legal.

Capítulo III: describe la metodología empleada en el desarrollo del
trabajo de investigación.

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación,
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y anexo

xviii

Capítulo I
Capítulo I

El problema
1.1.

Planteamiento del el problema de investigación

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

La

tecnología

a

nivel

mundial

ha

evolucionado

a

pasos

agigantados, teniendo sus inicios en la década de los 70 del siglo pasado.

Desde que el hombre existe ha tenido la necesidad de comunicarse
e intercambiar información con los demás, pero conforme la sociedad fue
avanzando, el hombre fue manipulando más información. Esto hizo que
se generara la necesidad de crear artefactos y dispositivos que permitan
almacenar mucha información con más facilidad.

Hace más de 200 años, en medio de la revolución industrial cuando
el mundo entero estaba viviendo un proceso de transformación a todo
nivel, el tecnológico no estaba alejado, e incluyó al modelo educativo, el
cual respondió a las necesidades de dicha época; necesidades que
obligaba a los ciudadanos a acceder a una educación llena de nuevas
tecnologías.

Las metodologías utilizadas en siglos anteriores han tenido que
transformase, evolucionar conforme cambian las necesidades de la
sociedad. Por muchos años, la reforma educativa de países de América
Latina busca incluir las TIC como estrategia favorable en el aprendizaje,
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convirtiéndose esta en una de las herramientas más complejas y variada
para las necesidades de la comunicación.

Hoy en día, gracias a las posibilidades que ofrecen las TIC
(Tecnologías de la Comunicación y La Información) han favorecido de
gran manera a la educación, pues el acceso a la información que antes
les pertenecía a muy pocos, ahora está al alcance de muchos.

Actualmente, Ecuador es conocido como un país que implementa
políticas públicas para universalizar el acceso a la tecnología de la
información

y

Comunicación

ejecutada

por

el

Ministerio

de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, según el
Ministerio de Telecomunicaciones. (MINTEL, 2016)

Las TIC empezaron a jugar un papel muy importante en el marco
de la educación de nuestro país, ya que permitió al docente enriquecer
sus conocimientos e innovar su metodología al compartir sus clases,
aunque muchos docentes aun sienten temor al utilizar estas nuevas
herramientas, el Ministerio de Educación siempre está brindando
capacitaciones para que el docente se sienta más a gusto al utilizar esta
maravillosa herramienta.

Al momento, la gran mayoría de los colegios cuentan con
laboratorios de computación implementados desde el gobierno nacional.

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón anexo
a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es uno de

2

los colegios que no hace uso de las herramientas digitales para impartir la
enseñanza a sus estudiantes, la unidad educativa inicio el 18 de mayo del
1971 con la finalidad de que se constituyera en él, un laboratorio docente
donde practicarán los futuros maestros, teniendo como rector -de aquella
década- al Ing. Oswaldo Ayala Núñez. Dicha institución inicio con tan solo
tres cursos en horario matutino y vespertino con un total de 265 alumnos.

En la actualidad la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón trabaja para construir formar bachilleres competentes.

Mediante una investigación de campo se pudo constatar la
carencia de información y recursos tecnológicos a los cuales se enfrentan
los docentes y estudiantes de dicha institución, debido a esto se
implementará una propuesta que favorecerá a docentes y estudiantes
para así mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La falta de presupuesto asignado para TIC no es suficiente para
habilitar por completo el único laboratorio que posee la entidad ni crear
otros más.

La resistencia a la capacitación en TIC es evidente por cuanto los
docentes no la aplican.

La excesiva carga operativa de los docentes disminuye el tiempo
para capacitaciones en TIC.

3

La falta de conocimientos de cómo implementar las TIC en el
ámbito educativo no permite que mejore el proceso de enseñanzaaprendizaje.

1.2.

Formulación del Problema

¿De qué manera incide el uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje, de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón, en el año lectivo 2017-2018?

1.3.

Sistematización

Delimitado
Este trabajo de investigación está enfocado en las TIC y el proceso
de aprendizaje dirigido a los estudiantes del octavo año de educación
básica, Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la
ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2017-2018.

Claro
El proyecto se encuentra escrito de manera clara y concreta para
dar a conocer la incidencia del uso adecuado de las TIC.

Evidente
Es evidente la situación que se encuentra dentro del laboratorio del
de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, ya que se
puede

notar

cómo

incide

el

uso

correcto

de

las TIC

en

el

desenvolvimiento áulico de los estudiantes.
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Relevante
Esta investigación es de gran importancia ya que beneficiará a
docentes y a estudiantes, con la ayuda de la elaboración de un manual
para el proceso infopedagógico.

Original
La investigación es original debido a que se elaborará un manual
de procesos infopedagógicos, el cual enseñará al docente a hacer uso de
estas herramientas tecnológicas al momento de planificar sus clases,
siendo este de gran ayuda en el desarrollo cognitivo del estudiante.

1.4. Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje, en los estudiantes del octavo año de educación básica, del
colegio

Francisco

Huerta

Rendón,

mediante

una

investigación

bibliográfica y de campo, para el diseño de un manual de procesos
infopedagógicos.

Objetivos Específicos
1.-Diagnosticar el nivel de uso de las TIC mediante encuestas.

2.- Identificar el nivel de aprendizaje mediante encuestas y entrevistas.

3.- Elaborar un manual de procesos infopedagógicos.
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1.5. Justificación e Importancia

El uso de las TIC a nivel mundial y ámbito han llegado a ser uno de los
pilares fundamentales dentro de la sociedad, debido a la necesidad que
tiene el ser humado de estar comunicado e informado constantemente,
esto ha generado que dentro de la educación surgieran nuevos cambios
en beneficio a la enseñanza aprendizaje.

En la actualidad, la mayor parte de los estudiantes se educan de manera
más participativa, haciendo uso de herramientas digitales, es decir que a
través de estas tecnologías el estudiante mejora el proceso de enseñanza
y aprendizaje dentro de aula de clase.

Por otra parte, cabe mencionar que existen docentes que se
resisten a cambiar su método de enseñanza tradicional, por temor a creer
que la tecnología viene a remplazar su práctica usual, sin embargo, estas
tecnologías llegaron para enriquecer los conocimientos de dichos
docentes.

La finalidad de este proyecto es encaminar al docente y estudiante
al uso correcto de las TIC mediante un manual de procesos
infopedagógicos.

Este manual ayudará al docente para que aprenda a cómo incluir el
uso de las tecnologías es su planificación diaria para todas las
asignaturas que este imparte, por otro lado, ayudará al estudiante a
mantenerse participativo en las diversas formas en las cuales pueden
aplicar dichas tecnologías.

6

1.6. Delimitación del Problema

Campo: Educativo

Área: Informática

Aspectos: TIC, proceso de aprendizaje, procesos infopedagógicos

Título: El uso de las TIC en el proceso de aprendizaje.

Propuesta: Manual de procesos infopedagógicos.

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón

1.7.

Premisas de la investigación

2. Las TIC inciden en la educación.
3. La TIC como recurso en el proceso enseñanza aprendizaje.
4. Las TIC crean un ambiente participativo.
5. El uso de las TIC aporta al desarrollo cognitivo del estudiante.
6. El proceso enseñanza aprendizaje evolucionó a través de los
tiempos.
7. El cambio del rol del docente y el estudiante en un ambiente TIC.
8. El proceso enseñanza aprendizaje en el siglo 21.
9. Evolución de la infopedagogía.
10. Los procesos infopedagógicos ayudan a mejorar la calidad de la
educación.
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1.8. Operacionalización de las Variables.
Cuadro No. 1 Operacionalización de variables
Variables

Dimensión
conceptual

Dimensión
operacional

1.Variable

Las tecnologías de la

Independiente

información

LAS TIC

comunicación

y

la
son

Uso de las TIC

Indicadores


Educación



Administrativo



Entretenimiento



Necesidades



Funciones



Ventajas y

herramientas
tecnológicas

que

facilitan la enseñanza y
aprendizaje

tanto

docentes

de

como

Importancia

estudiantes, permitiendo

desventajas

construir conocimientos



Utilidad



Clases de

nuevos, a partir de lo
desconocido.

Herramientas

herramientas

tecnológicas

2.Variable

El

Dependiente

capacidad

PROCESO DE
APRENDIZAJE

aprendizaje
que

es

la

tiene

Tipo de



Receptivo

para

aprendizaje



Reflexivo

nuevos



Disruptivo

de



Visual

enseñanza que permite



Aural

cada

individua

aprender
conocimientos.
El

proceso

desarrollar habilidades y

Estilo de



Verbal

destrezas

aprendizaje



Físico



Lógico



Social



Solitaria

El rol del



La infopedagogìa

docente



Funciones



Competencias básicas



Estrategias didácticas

en

los

estudiantes.

Fuente: Eumed.net (enciclopedia virtual)
Elaborado por: (Luque Cristina & Salazar Valverde, 2017)
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Capítulo II
Capítulo II
Marco teórico
Marco teórico
2.1. Marco Contextual

Según estudio realizado por (Ávila Ortega, 2012) de la Universidad
de Guayaquil, Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo, con su
tema: “El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el
aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los
Ríos” y su propuesta guía didáctica para docentes sobre el uso de TIC.”
con su objetivo: “Determinar la incidencia de las TIC en los procesos de
aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Superior
Pedagógico “Los Ríos”.

Se llegó a la conclusión de que el 65% de los docentes no aplican
estrategias ni utilizan correctamente las TIC, mientras que el 12% les
resulta difícil manipular este tipo de metodología, asimismo, el 100% de
estudiantes concluyeron que ningún docente utiliza estrategias dentro del
aula, además no utilizan herramientas de apoyo por lo que también los
docentes no realizan ningún tipo de evaluación en línea.

Según estudio realizado por (Armijos Morán, 2013) de la
Universidad de Guayaquil, Unidad de Postgrado Investigación y
Desarrollo,

con

su

tema:

“Las

Tecnologías

de

Información

y

Comunicación en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del
centro de profesionalización y mejoramiento docente de la facultad de
ciencias sociales de la Universidad Técnica de Machala, con su propuesta
“Guía alternativa para docentes”.
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Su objetivo analizar el empleo de las tecnologías de información y
comunicación por el docente en el aula con los estudiantes, así como
determinar su influencia en el aprendizaje, y diseñar una guía de uso de
las TIC para el docente. Asimismo, se recolectaron los datos de 243
informantes que dio como resultado que un 85% de docentes está de
acuerdo en que se implemente una guía para mejorar el uso de TIC,
mientras que un 15% aun piensan en seguir con la escuela tradicional y
no utilizar recursos ni metodologías que lleven a una educación de
calidad.

Según estudio realizado por (Rodríguez Córdova, 2010) de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador, previo a la
maestría en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas
para el Internet, con su tema: “Incidencia de las Tecnologías de
Información y Comunicación (tic) en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje” y su objetivo: “Conocer el impacto que ha tenido el uso de
las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en función de una
política pública predeterminada.”

En conclusión, el 80% de docentes contestaron que en cuanto a los
actores del proceso de aprendizaje los niveles de conocimiento y
participación de los estudiantes son óptimos. Mientras que el 20% dice
que muchos carecen de ciertas habilidades cognitivas que no permiten
desarrollar intelectualmente al estudiante. Es por ello que, muchos
deberían tener la iniciativa para que de esta manera sean aporte para la
mejora del proceso de aprendizaje.
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En un estudio realizado por

(Maldonado Andrade, 2014) de la

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, previo a la
obtención de maestría en formación de formadores de docentes para
educación básica con tu tema: “Uso de las TIC como estrategia en el
proceso enseñanza de la geografía en 4to 5to 6to grado de Educación
Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de Trujillo,
Colon” y su objetivo: “Analizar la influencia que ejercen las Tecnologías de
Información y Comunicación, TIC, como estrategia de la enseñanza para
la geografía en 4to 5to 6to grado de Educación Básica.

Se trabajó con análisis de datos y recolección por lo que llego a la
conclusión de que el 41.7% de los docentes implementarían técnicas y
actividades para desarrollar el uso de las TIC mientras que el 59% de los
docentes se mantienen en que primero deberían motivar y captar la
atención de los estudiantes, para que puedan utilizar de manera correcta
el uso de las TIC dentro del aula.

2.2. Marco Conceptual

Para iniciar este marco conceptual es necesario establecer algunas
definiciones pertinentes y acertadas con respecto al tema.

Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son herramientas que contribuyen al acceso universal de la formación
académica y la calidad de la enseñanza en los sistemas educativos”
(Martínez L. E., 2017)
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Al aplicar la información que la tecnología nos puede brindar en la
educación de niños adolescentes y futuros profesionales de nuestra patria
y aún del mundo entero es beneficioso porque desde su pronta formación
todos ellos tendrán claras las herramientas a su alcance para ejecutar un
o solucionar de manera espontánea, rápida y veraz a la hora de realizar
cualquier trabajo.

Las herramientas tecnológicas más recientes que se pueden
identificar son el manejo de la computadora y el acceso a Internet, entre
estos programas tales como el procesador de textos, Power Point, Excel,
Office de Microsoft y el correo electrónico, son los temas de mayor uso en
las TIC.

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un
potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, el conocimiento y el
desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente.”
(González M. , 2012)

Esto sucede porque las TIC ayudan a la motivación del estudiante,
la capacidad de resolver problemas, mejora el trabajo en grupo, refuerza
la

autoestima

del

alumno

al

desarrollar

la

autonomía

de

aprendizaje, además de tener la ventaja de poder acceder a ellas a
cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo.

Las TIC según (Montiel, 2008) citan a Gil (2002) “Constituyen un
conjunto

de

aplicaciones,

sistemas,

herramientas,

técnicas

y

metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas,
sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real”.
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En base a lo que manifiesta Montiel se puede decir que las TIC son
herramientas muy novedosas que ayudan a impulsar el crecimiento de las
destrezas de los estudiantes en todos los niveles de educación; es un
equipo de instrumentos creados por individuos para proveer un mejor
trabajo a los docentes y de esta manera contribuir a un mejor
entendimiento de las clases dadas a los estudiantes.

Además, las TIC no son totalmente indispensables, y resultan ser
muy buenas estrategias al momento de aplicarlas tanto en el ámbito
educativo como personal ya que da ventaja de competitividad en
cualquier ámbito donde se lo ejecute.

Uso de las TIC

En la actualidad las tecnologías de la información y la
comunicación son un medio de gran ayuda en varios ámbitos; son muy
útiles en la educación, en el comercio, en el entretenimiento y muchos
más.

A pesar de que en ciertos países aún hay instituciones que no
tienen acceso a estos recursos tecnológicos, y siguen manteniendo el
mismo sistema tradicional de siglos atrás, otras están completamente
dotadas de dichos recursos que benefician la calidad educativa. Sin
embargo, la tecnología avanza y con ella surgen nuevos cambios.

Las TIC, en el ámbito de la educación, juega un papel importante,
ya que brinda la oportunidad de adquirir conocimientos nuevos a docentes

13

y estudiantes, ofreciendo diversos materiales de apoyo al docente para
facilitar sus enseñanzas, y al estudiante le brinda un mundo digital lleno
de información.

En este mundo digital el ámbito laboral va de la mano con las
tecnologías, ya que gran parte de las empresas hacen uso de dichas
herramientas para expandirse por otros continentes sin necesidad de
estar presentes en dichos países.

Desde el ámbito empresarial, el objetivo primordial es poder
expandirse o internacionalizarse a otros países o continentes para
incrementar su productividad y gracias a la tecnología esto ya es posible,
debido a las diversas herramientas que permiten enviar y recibir
productos a bajo generando mayor ganancia.

En la actualidad, existe una gama muy amplia de herramientas que
proporcionan un entretenimiento sano a cada individuo dependiendo del
uso que le deseen dar a estas.

Según datos citados por (Olivares, 2013) entre las herramientas
tecnologías de entretenimiento más utilizadas están; “los videojuegos, los
teléfonos móviles, las redes sociales, y la televisión”

Una de las razonas más importantes por las cuales el uso de las
tecnologías forma parte de nuestra vida cotidiana; es la comunicación, el
ser humano necesita estar en contacto con los demás seres que lo
rodean y por medio de la tecnología esto es más fácil.
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Las tecnologías permiten al ser humano conectarse con otro
mundo totalmente diferente al que están acostumbrados a vivir, tienen la
capacidad de disminuir tiempo y espacio, cada día el ser humano se
adapta a los cambios que surgen en el mundo digital.

Tipo de tecnologías o herramientas digitales

Las herramientas digitales son programas intangibles que se
encuentran dentro de un dispositivo electrónico o una computadora. En la
actualidad existen diversas herramientas digitales que son de fácil acceso
sirviendo de apoyo al docente y para motivar al estudiantado en su
aprendizaje.

Una de las ventajas de hacer uso de estas herramientas digitales
es que favorece a la búsqueda de información tanto a docentes como
alumno, permitiendo que sean ellos mismos los constructores de sus
conocimientos. Dentro de estas herramientas tecnológicas el docente
encontrara recursos didácticos muy útiles para fortalecer los contenidos
de cada clase, y así poder desarrollar habilidades nuevas en sus
alumnos.

El docente debe aprovechar las herramientas digitales que tiene a
su disposición para promover un autoaprendizaje en sus estudiantados,
permitiéndoles que ellos mismos sean los investigadores principales
dentro dl proceso de aprendizaje

A continuación, se detalla las diferentes herramientas digitales más útiles
para el docente y alumno.
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Cuadro No. 2 Clasificación de las TIC
Clasificación de las TIC
Creadores de archivos

Editor de videos

Compartir y guardar
archivos



Power Point



Movie Maker



Hotmail



Word



Avidemux



Dropbox



Publisher



Wonder share



SkyDrive



Excel



Jump share

Espacios para
comunicarse, debatir y
colaborar

Creador de revistas
educativas

Plataformas
educativas


Geogebra



Edmodo



Lucid Press



Educaplay



WordPress



Joo mag



YouTube



Tumblr



Issue



Facebook



Blogger

Elaborado: (Cristina

education

en

español


Educacyl



Aula planet

L - Lady S, 2018)

Ventajas de las TIC

Las ventajas de las TIC son muy resaltantes en el sector educativo,
ya que existen herramientas que facilitan el aprendizaje en todas las
áreas del conocimiento y permiten incluir a personas con capacidades
especiales para una mejor formación. Actualmente es mucho más fácil
acceder a estas tecnologías debido a que los gobiernos invierten recursos
para una mejor educación con el fin de proveerse profesionales con
mayor capacidad de emprendimientos.
Según la información encontrada en la página de Universia
(Yacambú, 2015) hace referencia a seis ventajas importantes sobre el uso
de las TIC:

16

1 – Interacción sin barreras geográficas
Los usuarios de estas tecnologías se encuentran casi todo el tiempo
interactuando entre sí a través de foros o redes sociales. Si se trata de un
curso coordinado por un docente, no es necesario que estén todos juntos
en un salón para poder interactuar, ya que Internet permite crear foros de
discusión y que de esta manera participen todos los integrantes aunque
no estén físicamente cerca.

2- Diversidad de información
Mediante el acceso a Internet cualquier persona puede estar informada
acerca de las últimas novedades de prácticamente cualquier tema. Esta
es una gran ventaja ya que no limita el conocimiento a un libro de texto o
un docente dentro del salón, además de que se pueden contrarrestar
fuentes y opiniones y llegar a distintos puntos de vista sobre un asunto.

3 - Aprendizaje a ritmo propio
Con alternativas como los cursos online cada usuario puede estudiar a
su propio ritmo y en el horario que le convenga, ahorrando tiempo y
dinero ya que no tienen que trasladarse a una academia y los moocs son
gratuitos.

4 – Desarrollo de habilidades
Entre ellas, la habilidad de buscar información confiable en la red. Internet
es un mar de información donde navegar, pero gran cantidad de los
contenidos no son confiables, por lo que utilizando esta herramienta el
alumno adquiere habilidades de discernimiento para saber cuándo está
frente a información valiosa y cuando está recibiendo información
descartable. Además, también se aprende a utilizar las máquinas, lo que
resulta de gran utilidad para cualquier persona.

5 – Fortalecimiento de la iniciativa
En la educación online cada alumno es responsable de su proceso de
aprendizaje, por lo que puede resultar una buena manera de reforzar la
iniciativa de cada uno para continuar estudiando y aprendiendo; ya que, si
bien los buenos cursos conllevan el acompañamiento y guía del docente,
ninguno estará sobre el alumno para que complete la tarea.
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6 – Corrección inmediata
El aprendizaje a través de Internet también brinda un sistema de
retroalimentación inmediata cuando el usuario se equivoca en una
respuesta, permitiendo al estudiante conocer que se está equivocando en
el momento que está cometiendo el error. (Yacambú, 2015)

Cada una de estas ventajas gira alrededor de la educación
rompiendo

paradigmas

acerca

de

la

enseñanza

tradicional

que

anteriormente se utilizaba, es decir la enseñanza lineal maestro – alumno;
sin permitir crear un ambiente dinámico dentro del aula de clase. La
tecnología brinda la posibilidad de que el maestro se innove diariamente y
le brinde una enseñanza distinta a la habitual, generando el interés del
alumno hacia la clase.

Por otro lado, es necesario mencionar que también existen
desventajas que desfavorecen el uso de dichas tecnologías.

Según la investigación de (Cobos, 2009) El alumno se
encontrará más motivado si la materia es atractiva, amena,
divertida, si le permite investigar de una forma sencilla
utilizando las herramientas TIC o si le permite aprender
jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto
que el docente puede ser muy buen comunicador pero si
no tiene la motivación del grupo será muy difícil que
consiga sus objetivos. El interés por la materia es algo que
a los docentes nos puede costar más de la cuenta
dependiendo simplemente por el título de la misma.

Desventajas de las TIC
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“La distracción es probablemente la primera preocupación de los
profesores que consideran la implementación de la tecnología del aula: la
preocupación de que los estudiantes van a estar demasiado ocupados en
redes sociales y no prestando atención a la lección”. (García, 2017)

Según lo que menciona García es un punto muy importante ya que
las generaciones actuales están más centradas en redes sociales que en
la investigación de un tema, pero para ello puede haber soluciones tales
como los bloqueos de ciertas páginas que les impide entrar en ellas y así
de esta manera no distraerse del tema de clases.

Según

(Porras, 2014) las TIC “Propician la distracción en

actividades que no producen aprendizaje asimismo las curiosidades y
exploración de los usuarios en la web pueden desvirtuar el enfoque
académico; tales como: diversión, músicas y videos”.

Existen páginas web que ayudan a informar, pero sin embargo
también hay muchas páginas que dañan la integridad emocional del
estudiante, provocándole un aislamiento de su mundo exterior.

Es

necesario que aprendamos a utilizar de manera correcta cada
herramienta tecnológica para generar más benéficos a pesar de sus
contras.

Según la investigación de (Díaz, 2015) “La dispersión y el Internet
es un espacio incalculable de posibilidades de navegación y de intereses,
por lo cual las personas que utilizan la tecnología en gran cantidad no
siempre lo hacen con un fin determinado y desvían sus prioridades”.
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Usando el internet como una herramienta de estudios y según el
tema de la clase siempre existirá un objetivo el cual lo plantea el profesor
y en base a ello los alumnos tendrán un resultado haciendo uso de la
tecnología sin tener que desviarse de su propósito.

Las TIC en la educación

Según (Camargo, 2014) cita a (Pontes, 2005) y sostiene
que el uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de
actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología
(…), el uso de programas interactivos y la búsqueda de
información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad
de los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el
intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos
por el aprendizaje de las ciencias.

El uso de las TIC en el aula de clases es de vital importancia;
debido a que de alguna u otra manera se despierta ese interés en el
alumno por la búsqueda de información para que de este modo las clases
sean más participativas y dinámicas y exista una interacción entre el
profesor y los alumnos.

El propósito de las TIC en la educación está en contribuir a la
mejora del aprendizaje en los alumnos con el fin de que cada día de
despierte en ellos esa curiosidad en investigar más allá de lo que se
puede escuchar en un aula de clases, esto formará seres investigativos
que aportan a la sociedad y que no solamente se enfoquen en redes
sociales, sino que hagan uso del internet para enriquecer sus
conocimientos.
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La implementación de las TIC en la educación es algo muy
relevante, ya que en la actualidad la base fundamental de la enseñanza
radica en la investigación y en el desarrollo de nuevos conocimientos, y
para esto es necesario que cada docente permanezca en constante
actualización conforme avanza la tecnología, ara conocer y aprender la
manera más adecuada de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza.

La aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de
enseñanza – aprendizaje ha permitido en gran manera afianzar la
comunicación

que

antes

no

existía

entre

docente–estudiante,

proporcionando un aprendizaje colaborativo y significativo.

Las tecnologías permiten a cada estudiante y a sus docentes tener
un registro preciso y diferenciado del proceso de aprendizaje de cada
uno, de manera de contar con itinerarios formativos personales, con
docentes con nuevos roles y más información para ejercerlos, y
estudiantes que pueden desarrollar estrategias complementarias de
indagación, exploración y autoaprendizaje. (Severin, 2013)

La (Unesco, 2013) en su documento bajo el tema “Enfoque
estratégico las TIC en la educación” propone políticas públicas que
garantizan un cambio en la educación para formar jóvenes más
participativos en una sociedad digital:
• Considerar el acceso a tecnología e Internet como un derecho de todos
los estudiantes, asumiendo los Estados el deber de asegurar el acceso a
quienes no pueden hacerlo por sí mismos.
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• Asegurar que docentes y familias accederán a formación y capacitación
elemental para el uso de tecnologías digitales, de manera de acompañar
adecuadamente el acceso de los estudiantes.
• Desarrollar las iniciativas de manera socialmente responsable,
considerando la formación y los mecanismos necesarios que garanticen el
derecho a la privacidad e intimidad de todos, especialmente los menores
de edad, el respeto de los derechos de autor, el cuidado y la promoción
de las culturas locales, y el reciclaje del equipamiento, entre otras.
• Reconocer y relevar buenas prácticas educativas con uso de tecnología
y favorecer el acceso a recursos educativos de calidad para todas las
escuelas y estudiantes. Favorecer la colaboración entre pares y el
desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje que contribuyan al
desarrollo del respeto de la diversidad y la construcción de una cultura de
paz.
• Favorecer la colaboración entre pares y el desarrollo de redes y
comunidades de aprendizaje que contribuyan al desarrollo del respeto de
la diversidad y la construcción de una cultura de paz.
• Aprovechar el potencial de las tecnologías para fortalecer la educación
de calidad para todos, la educación permanente y el desarrollo de talentos
diversos. (Unesco, 2013)

La UNESCO y las TIC

La UNESCO asume el liderazgo en instalar preguntas
y líneas de acción necesarias que nos permitan mirar con
prospectiva. Al mismo tiempo, se compromete a contribuir
en la articulación entre quienes poseen TIC y entre quienes
aún están en carencia de estas oportunidades. Esta opción
permanente por la inclusión y por garantizar el derecho a la
educación de calidad para todos debe ser especialmente
cuidadosa con niñas, niños y jóvenes que viven en zonas
rurales, en barrios marginados, o con características
especiales como la discapacidad. ((UNESCO Santiago),
2013)
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Una de las actividades importantes que realiza la UNESCO es el
de interesarse por la educación de los niños y niñas del mundo entero, la
mejora de la calidad de la educación y mucho más si es a través de
tecnología, esto permite que cada día hayan profesores más capacitados
en el área de las TIC y de esta manera las clases cada día sean más
digitales.

Las Normas sobre Competencias en TIC para
Docentes constituyen un instrumento que ayudará a los
encargados de la elaboración de políticas de educación y
la preparación de planes de estudios a planear el uso de
las tecnologías de la comunicación y la información (.)
Estas normas, que comprenden módulos susceptibles de
facilitar a los encargados de la formación de docentes la
tarea de establecer un orden de prioridades y de concebir
planes de estudios adaptados a las exigencias y los
recursos específicos correspondientes, tienen en cuenta la
idea de la UNESCO de que son los países quienes en
definitiva
deben
asumir
la
responsabilidad
del
planeamiento de educación. (Centro Virtual de Noticias de la
Educación, 2008)

El aporte que ofrece la UNESCO respecto a las TIC, los encargados
de preparar a los docentes tendrán un trabajo más sencillo porque a
través de capacitaciones y la preparación desde su formación, estos
sabrán como

incluir la tecnología en la preparación de sus clases, esto

permitirá que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo.

Se puede resaltar que, el uso de las TIC en la educación cada día se
hace más común debido al gran aporte que estas tecnologías brindan en
el aprendizaje diario de los alumnos, el incluir TIC no solamente en la
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clase sino fuera de ella permite formar seres tecnológicos que aprendan a
hacer uso de la tecnología de manera correcta.

El sistema educativo En Ecuador deberá optimizar el
nivel de las cátedras relacionadas a las ciencias y las
matemáticas, para mejorar la calidad en todo el sistema.
Los gremios de maestros podrían apoyar estas medidas. El
Ministerio de Educación, los empresarios, medios de
comunicación y movimientos sociales también
deben
ayudar a impulsar el uso frecuente de la informática en el
sistema educativo. (El Telégrafo, 2011)

El gobierno ecuatoriano busca mejorar la calidad educativa con la
ayuda de la tecnología, dotando de herramientas y recursos digitales a
escuelas, colegios y universidades, para de esta manera formar
profesionales de excelencia que sean de gran aporte a nuestra nación.

La resistencia al cambio al uso de las TIC

Para tratar sobre este tema, es necesario considerar al docente,
dentro del proceso formativo del estudiantado.

Es de vital importancia que el docente sepa que la tecnología no
vino para reemplazar la práctica docente, más bien vino a enriquecer
dichos conocimientos. Muchos docentes se enfrentan al miedo de no
saber cómo utilizar las TIC y por este motivo se resisten a formar parte del
cambio tecnológico que surge hoy en día en la educación.

Es tiempo de que se deje de lado la enseñanza tradicional, en
donde el docente era quien impartía su clase y el estudiantado se limitaba
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a escuchar y copiar del pizarrón, el uso de las TIC dentro del aula permite
crear un ambiente dinámico, dando la oportunidad d que ambos
interactúen e intercambien conocimientos.

Además, se debe considerar, también, al estudiante, por cuanto, la
mayor parte de los estudiantados hacen uso de las TIC por diversión, mas
no por educación, encontrándose acostumbrado a manipular dichas
tecnologías sin ningún conocimiento previo. Hoy en día, el alumno se
enfrenta a un nuevo reto en donde forma parte fundamental del cambio
tecnológico, muchos jóvenes se resisten a pertenecer a dicho cambio
debido su falta de interés por querer utilizar las tecnologías como apoyo
en sus tareas educativas.

El mundo digital ofrece a los jóvenes un sin número de
herramientas de fácil acceso en las cuales él tiene la posibilidad de
conocer nuevas cosas, permitiéndole construir su propio conocimiento.

Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Desde hace aproximadamente dos décadas, las tecnologías se han
presentado de manera permanente en la educación.

Tomando en cuenta las fortalezas, las debilidades y
las limitaciones, en el uso de las TIC en el proceso
enseñanza aprendizaje para lograr profesionales altamente
calificados en plenamente en la sociedad de la
información, así como propiciar espacios abiertos para la
educación superior y para el aprendizaje a lo largo de toda
la vida mediante la impartición de la enseñanza y la
capacitación ofreciendo condiciones mejoradas para el
aprendizaje continuo. (Sandy Romero & Dory Araujo, 2012)
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Al integrar las herramientas tecnológicas en la
educación, se busca facilitar y propiciar aprendizajes
significativos en los estudiantes, por tanto , requiere
complejos procesos de innovación en cada uno de los
aspectos de la vida escolar, optimizando el uso de las
herramientas tecnológicas existentes, para hacer más
dinámicos los procesos educativos en los diferentes
entornos haciendo de la educación un proceso integrador
e innovador, en donde cada uno de los estamentos
adquieran compromisos en su autoaprendizaje. (Mendoza,
2012)

Las TIC en la educación representan una herramienta que facilita el
proceso de la enseñanza dentro del aula de clases. Cuando los
estudiantes aplican tecnología dentro de un tema específico pueden hacer
la clase más dinámica donde todos los estudiantes pueden dar su punto
de vista y la lluvia de ideas ayuda a que al final de la clase obtener un
aprendizaje significativo.

El proceso de aprendizaje de cada estudiante es distinto, cada uno
aprende de diferente manera o por medo de distintas técnicas empleadas
por el docente, las TIC ayudan en gran manera a acelerar este proceso;
permitiendo al alumno aprender cosas nuevas de manera más creativa.

La función de las TIC como instrumento de apoyo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, es crear un interés positivo en el estudiante
acerca de querer adquirir conocimientos nuevos cada vez más.

A pesar de que el uso de las tecnologías beneficias en gran
manera la enseñanza, es necesario no olvidar los pilares fundamentales
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de la educación, la cual es instruir al alumno bajo un marco ético y lleno
de valores, sabiendo que al hacer uso excesivo de dichas tecnologías
estos se encuentran expuestos a la dispersión social.

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un
instrumento indispensable en las instituciones educativas
desde los niveles iniciales, más aún en los institutos de
educación superior y tecnológicos, este recurso permite
nuevas posibilidades para mejorar la docencia abriendo
canales de comunicación interactivos entre los
protagonistas del proceso enseñanza – aprendizaje
logrando intercambiar ideas y favoreciéndolos para la toma
de decisiones. (Allauca, 2016).

Las TIC son instrumentos indispensables en la educación, que
facilitan de alguna u otra manera el proceso de enseñanza, sabiendo
darle el uso y aplicación adecuada dentro de los nuevos cambios
metodológicos del docente.

La tecnología no debe emplearse únicamente como un instrumento
de demostración, como un pizarrón, más bien el uso de la tecnología por
parte de los propios alumnos debe formar una parte integral del proceso
de aprendizaje.

En la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como
intención primordial contribuir a la formación del estudiante, a través del
cumplimiento de objetivos educativos, los cuales beneficiarán tanto a
docentes y estudiantes. Las nuevas tecnologías brindan al proceso de
aprendizaje una flexibilidad de enseñanza otorgándole al estudiantado la
oportunidad de enriquecer sus conocimientos a través de información
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extra encontrada en el internet, practicando el aprendizaje colaborativo y
el autoaprendizaje.

Proceso de aprendizaje
Es necesario identificar qué es el proceso de aprendizaje. “El
proceso en el aprendizaje es la repetición de un proceso observado, que
implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. Los niños, jóvenes y
adultos aprenden las tareas de diferentes formas para subsistir y
desarrollarse en una sociedad cambiante”. (Barcia, 2013)

Se puede definir al proceso de aprendizaje como al desarrollo de
diversos elementos que componen la formación de los estudiantes donde
se encuentran diversas variables como los recursos y las técnicas que
utilizan los maestros al momento de impartir sus conocimientos.

El constructivismo tiene implicaciones significativas
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del siglo XXI
desde la reformulación de objetivos educativos centrados
en una educación basada en competencias hasta la
construcción del conocimiento a través de la creación de
zonas de desarrollo próximo enfocadas a lograr
potencializar las capacidades de los estudiantes tanto a
nivel intrapsicológico como interpsicológico. (Remy, 2004)

Una de las mejores maneras de inducir al estudiante al mejor
desarrollo del aprendizaje es a través del constructivismo ya que es la
mejor herramienta teoría porque este método induce al estudiante o
persona en proceso de aprendizaje a entender que el conocimiento se
adquiere más bien se desarrolla mas no es un don o algo innato que nace
en el individuo en sí y este proceso se da a través de crear espacios y
métodos específicos en determinadas áreas que influencian en el
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intelecto humano para su desarrollo y mejorar su competitividad en
cualquier área a desarrollar y aplicar conocimiento.

La clave del proceso de aprendizaje reside en cómo los
alumnos están aprendiendo. Así, cuando las actividades de
aprendizaje que realizan en el aula no se articulan con la
realidad de su contexto cotidiano, ajenas a su entorno real,
todo lo que aprendan solo podrán transferirlo al contexto
académico, pero no al contexto cotidiano. Los libros de
texto descontextualizados y docentes empeñados en
enseñar actividades desconectadas de la realidad del que
aprende, de su comunidad, son factores claves para un
aprendizaje no transferible a la cotidianeidad del aprendiz.
(elnuevodiario.com.ni, 2013)

Cuán importante es que los profesores no simplemente impartan sus
conocimientos netamente académicos, sino que lleven eso más allá, para
que de este modo los estudiantes puedan no solamente aplicar esos
conocimientos en el ámbito académico sino también en lo personal y
profesional.

La motivación en el proceso de aprendizaje
“Los

estudiantes

que

se

sentían

competentes

estaban

intrínsecamente motivados, usaban habilidades como explicar, sintetizar,
hacer conexiones con otros materiales, evitaban el aprendizaje por
memorización y mostraron mayor desarrollo en matemáticas que aquellos
que no se sentían motivados”. (Cerdan, 2016)

La motivación es muy necesaria en cualquier área de la vida de las
personas ya sea en los estudios o en el trabajo o deportes lo que sea que
el ser humano realice es muy bueno y da muy buenos resultados la
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motivación de tal manera que una persona que es motivada siempre va a
ser más eficiente en cualquier sea el proyecto que desempeñe o ejecute
ya que ese algo
destreza el mismo

hace

que la persona muestre más empeño y su

se despierta sus habilidades dependiendo de la

motivación mientras más motivado es con aquellas cosas que más el
individuo disfruta le aseguras por medio de esta herramienta más éxito.
Todo lo contrario, a una persona que no recibe este mismo tipo de
motivaciones.

Hay que considerar la motivación como una amplia
capacidad que precisa enseñar valores superiores como la
satisfacción por el trabajo bien hecho, la superación
personal, la autonomía y la libertad que da el
conocimiento. También, la motivación es una cuestión de
procedimientos que implica un trabajo importante, utilizar
autoinstrucciones, relacionar contenidos, trabajar en
equipo. (Ibáñez, 2016)

La motivación que deben tener los estudiantes de parte de su
profesor representa un elemento muy importante debido a que esto ayuda
a que los estudiantes se sientan interesados o empeñosos por aprender.

Un ejemplo de motivación es cuando un estudiante se esmera por
hacer un excelente trabajo y lo logra y recibe de parte de su profesor
además de una nota alta unas palabras que lo motiven tengan por seguro
que él se va empeñar en hacerlo mejor cada día.

Las emociones en el proceso de aprendizaje

Según la investigación de (Melendez, 2016) Las
emociones representan en la actualidad uno de los
constructos más estudiados debido a la poca importancia que
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se le había dado en el campo educativo durante el siglo XX,
bajo el paradigma positivista. En este sentido, se plantea hacer
mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el
proceso enseñanza-aprendizaje, en la promoción de
emociones positivas para el desarrollo de habilidades y
destrezas, así como el desarrollo de actitudes y valores para la
comprensión por el otro en la convivencia.

Las emociones dentro del proceso de enseñanza manejan un rol
muy importante debido a que, si los estudiantes cuentan con emociones
como el desánimo, la tristeza o quizá estén pasando por situaciones
personales bastante intensas no van a estar en la capacidad de aprender
o adquirir conocimiento alguno.

Según la investigación de (Postigo, 2017) “Si tenemos esto en
cuenta a la hora del aprendizaje, podemos entender cómo al aprender de
una manera que afecte a nuestras emociones vamos a poder obtener un
mayor aprendizaje y por tanto mejores resultados”.

Dentro del aprendizaje las emociones son de gran importancia y
muy difíciles de manejar donde se necesita tener una capacidad bastante
perspicaz para poder manejar aquello. Esa es la parte compleja de todo
maestro.

Dentro del proceso educativo, se ha tendido a
privilegiar los aspectos cognitivos por encima de los
emocionales. Incluso para muchos estos dos aspectos
deben ser considerados por separado, sin embargo, esto
no es conveniente si se pretende lograr el desarrollo
integral del educando. (Retana, 2012)
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El proceso cognitivo y las emociones en muchas ocasiones se
mezclan, aunque para muchos escritores no debería ser así; se considera
que para una persona adulta que sabe manejar sus emociones se le hace
fácil separar estos dos elementos, pero si se habla de niños o
adolescentes a ellos se les hace complicado el poder dejar a un lado sus
emociones para centrarse netamente en aprender.

El rol del maestro en el proceso de aprendizaje
Según la investigación de (Hernández, 2014) citan a
(Rodríguez, Valles, González, Núñez, 2010). El aprendizaje
es cada vez más diverso, complejo, se aprenden cosas
distintas, con fines diferentes y en situaciones cambiantes,
y para enfrentarse a esta variedad de situaciones que
implica el aprendizaje es necesario que, los maestros
cuenten con un amplio repertorio de estrategias para hacer
frente a cada una de ellas.

Debido a las diferentes situaciones que se pueden presentar en el
aula de clases acompañados de los múltiples tipos de carácter de cada
alumno el profesor tiene que buscar diversas técnicas para poder llegar a
todos los alumnos y llenar esos espacios vacíos con conocimientos
plenos, ya que hay que recordar que existen muchos estilos de
aprendizaje.

Es importante señalar que las estrategias de
enseñanza inciden en los alumnos de diferentes formas
tales como: en los contenidos que se les transmiten a los
alumnos, el trabajo intelectual que estos realizan, los
valores que se ponen en juego en la situación de clase, el
modo de comprensión de los contenidos sociales,
históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros.
(Peralta, 2015)

El profesor debe tener una mente muy creativa y conocer los
distintos métodos de enseñanza para poder llegar al alumno, observar el
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ambiente, contar con los recursos necesarios y adecuados. El propósito
de todo profesor es llegar a captar la atención de todos los estudiantes y
de esta manera impartir sus conocimientos a través de una clase activa,
participativa y creativa.

“Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las
respuestas de los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, determinen
las estrategias de enseñanza y alteren el contenido”. (Caballero, 2012)

Aprendizaje significativo de Ausubel
Aprendizaje
significativo solo hace referencia
al aprendizaje, en el que “media” el lenguaje. Si
aprendemos directamente
de
la
realidad,
hablar
de aprendizaje significativo no tiene sentido, este
aparece cuando las personas aprenden por medio del
lenguaje, en cuyo uso una frase sacada de contexto puede
ser malinterpretada, del mismo modo que una frase
memorizada puede no poseer significado alguno. (Riesco,
2016)

“Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán
basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que
lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras
fuentes de aprendizaje”. (Universia Venezuela , 2015)

Es un aprendizaje basado a un conocimiento ya existente, el cual
se lo pudo obtener ya sea a través de experiencias personales o un
estudio previo que se haya hecho; por eso es importante que el alumno
antes de iniciar un tema nuevo en el aula de clases él ya lo haya
estudiado para que en el momento que el profesor imparta sus
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conocimientos el aporte también aporte con sus estudios y de esta
manera lograr un aprendizaje significativo.

Tipos de aprendizaje

Para abordar esta temática, se debe tener claro que los tipos de
aprendizaje son algunos, pero para este trabajo de titulación, solo se ha
considerado los siguientes:

Receptivo
“El aprendizaje receptivo es el que se le proporciona
al estudiante, por parte del docente, en su forma final y
acabada, tal como se encuentra en las diversas disciplinas.
Con frecuencia este aprendizaje receptivo se ha
confundido con el aprendizaje repetitivo y de escasa
comprensión, pero no siempre es así”. (Latorre, 2016)

Reflexivo
“El aprendizaje reflexivo debe orientarse a través de actuaciones
del docente, que conlleve al estudiante a aprendizajes más profundos
donde piensen en lo que están haciendo compartan sus ideas y trabajen a
partir de ellas”. (Maldonado, 2015)

Disruptivo
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“La educación disruptiva permite la introducción de avances e
innovaciones en los procesos educativos a través de las nuevas
tecnologías y los nuevos usos que se abren en el ámbito comunicativo.
(Pérez, 2017)

El aprendizaje es el proceso que permite al ser humano reforzar
habilidades y desarrollarse ante los demás, el comportamiento del
individuo cambia cuando este adopta un nuevo aprendizaje y lo pone en
práctica.

Entre los tipos de aprendizaje que existen está el receptivo que es
el aprendizaje tradicional en el que simplemente el docente impartía su
clase y el alumno receptaba sin analizar o reflexionar la información que
estaba recibiendo y sencillamente lo memorizaba.

Por otro lado, el aprendizaje reflexivo es donde el estudiante
interpreta, analiza y comprende los distintos casos que se planteen en la
clase ya que lo relacionan con sus experiencias o vivencias personales.

Por último, el aprendizaje disruptivo que se basa en un aprendizaje
más tecnológico donde la tecnología juega un papel importante lo que
permite que tanto estudiantes como docentes compartan sus ideas, surjan
opiniones y analicen cada tema lo que hace que sea un clase más
dinámica y participativa.

Diferentes estilos de aprendizaje
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Los estilos de aprendizaje son las condiciones en las que el alumno
aprende de manera más eficaz, cada mente es un mundo y por ende
debe ser tratado diferente a las demás. A continuación, se detallan
diferentes estilos de aprendizajes según investigación encontradas en el
portal de Etapa infantil y el proceso de aprendizaje.

Según la investigación de (Roldan, 2016) Se conocen siete
estilos de aprendizaje diferente, las personas suelen
combinar varios de ellos para poder tener un buen
aprendizaje en el conocimiento.
1.-Visual (espacial): Las personas prefieren el uso de
imágenes, vídeos y comprensión espacial para poder
aprender mejor.
2.-Aural (auditivo-musical): Las personas prefieren el uso
de la música y el sonido para potenciar y mejorar el
aprendizaje.
3.-Verbal (lingüística): Las personas prefieren el uso de las
palabras (tanto habladas como escritas) para mejorar y
potenciar el aprendizaje.
4.-Físico (kinestésico): Las personas prefieren el uso del
cuerpo, las manos y el sentido del tacto para poder
aprender. La experiencia directa es un buen motor de
aprendizaje en este sentido.
5.-Lógica (matemática): Las personas prefieren el uso de la
lógica y el razonamiento para poder tener un buen
aprendizaje ante cualquier conocimiento.
6.-Social (interpersonal): Las personas tienen un mejor
aprendizaje si lo hacen en grupo o en compañía de otras
personas.
7.-Solitaria (intrapersonal): Las personas prefieren
aprender en soledad o ser potenciar el auto estudio para
aprender con tranquilidad y sin presiones. (Roldan, 2016)

Actualmente existen muchas formas o estilos de aprender, todos las
personas se manejan por una sola forma de captar información a muchos
la manera de aprender o captar más rápido un mensaje puede ser a
través de la vista mediante figuras, imágenes o videos otros quizás
simplemente escuchando el mensaje, a otros a través de la escritura,
existen personas que logran captar un mensaje a través de las señas o
expresiones corporales, otros simplemente le buscan lo lógico a todo, a
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unos se les hace más factible aprender rodeado de personas y a otros
estar completamente solo; pero al final el propósito

de todo está en

aprender y quedarse con el conocimiento.

El aprendizaje humano es un proceso de apropiación
de conocimientos; es un proceso de cambio y
transformación en la mente y la conducta de la persona,
ocurre en forma gradual y progresiva a través de diferentes
funciones internas en los cerebros. Es posible, gracias a la
estimulación sensorial, la cual permite al hombre dar
percibir los estímulos de la realidad, para darle
significación en el cerebro. (Durán Vela, 2012)

La función de cada educador es explotar el aprendizaje de cada
alumno, por lo cual es necesaria la integración de elementos que ayuden
a acelerar dicho proceso, para desarrollar habilidades permanentes en
cada alumno.

Según (Durán, 2012) afirma: “Facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje de los educandos debe ser la prioridad de los docentes.
Supone planear, desarrollar contenidos de aprendizaje y evaluar en
función de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes)”

La infopedagogía
“Es la integración de las tecnologías de la información y comunicación con
el currículo, mediante la aplicación de modelos pedagógicos apropiados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Castañón, 2010)

La infopedagogía es la conexión de la informática y la pedagogía,
para aportar al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, a través

37

de un currículo integrado por tecnologías. La infopedagogía tiene como
enfoque la incorporación de métodos de enseñanza y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), donde el profesor debe estar
capacitado para que en el momento de impartir sus clases tenga un
verdadero conocimiento y sabe manejar correctamente las dichas
tecnologías.

La unión de las tecnologías de la información y la comunicación
con el currículo educativo en el proceso de enseñanza permite la inclusión
de dichas tecnologías en la planificación docente y mejorar la calidad
educativa. Existe un aspecto principal para integrar las TIC en la
educación, es la necesidad de cambiar los modelos pedagógicos que han
estado influyendo desde años atrás, el uso de las tecnologías ayuda a
generar estos cambios en benéfico al aprendizaje del alumno.

El rol del docente es desarrollar proyectos pedagógicos basados en
la tecnología, dejando de lado la enseñanza tradicional, siendo este un
diseñador de estrategias de aprendizajes para acompañar al estudiante
en nuevos procesos activos en donde el alumno es el investigador
principal. Al utilizar las tecnologías los estudiantes procesan nueva
información, haciendo que este enriquezca su conocimiento.

El nuevo rol del docente y del estudiante

Al hablar del nuevo rol de docente se hace referencia a la posición
que tiene este ante los nuevos cambios que surgen con la utilización de
las TIC.
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Anteriormente, el educador planificaba sus clases de acuerdo con
el contenido que le ofrecían los libros, limitándose a buscar información
extra por fuera de los materiales didácticos que le brindaba la institución.

Hoy en día, esta situación ha cambiado debido a los nuevos retos
que enfrenta la educación; la utilización de las TIC como recurso de
apoyo en su labor docente, teniendo este como papel fundamental ayudar
a descubrir y construir nuevos conocimientos.

El docente se ha convertido en el facilitador del proceso de
aprendizaje; es decir que deja de ser la fuente de información a la cual
acudían los alumnos para despejar sus dudas, ahora juntos construyen
nuevos conocimientos.

Por otra parte, el reto al cual se enfrentan los estudiantes al asumir
las nuevas tecnologías en su labor estudiantes ha generado que estos se
conviertan en emisores de información, la incorporación de las TIC en el
aula de clase ha permitido que el alumnado sea el encargado de construir
su proceso formativo.

El rol del estudiantado ante el uso de las TIC es principalmente
permitirse fortalecer sus habilidades por medio de la búsqueda de
información.
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2.3. Fundamentación epistemológica

Pragmatismo
(Barrena, 2014) Sostiene en un artículo de su revista que: “El
pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es
experimental o capaz de ser probado en la acción, de aquello que puede
afectar a la conducta, a la acción voluntaria autocontrolada”.
El pragmatismo es una de las corrientes filosóficas que propone la
práctica antes de la teoría, es decir que el ser humano debe construir sus
conocimientos en base a sus propias experiencias, mas no por las teorías
ni por la lógica y es muy aplicable con las TIC.

2.4. Fundamentación pedagógica
“El constructivismo, se puede pensar en dicho proceso como una
interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del
estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo, para llevar a una
síntesis productiva y significativa: el aprendizaje.” (Granja, 2015)

El constructivismo es la teoría del aprendizaje, donde los
estudiantes construyen sus propios conocimientos por sí mismos, a partir
de lo aprendido van adquiriendo experiencias, nuevas enseñanzas,
métodos. Permite que se desarrollen previamente con la realidad
asimismo facilita la relación con los demás de esta manera su nivel de
conocimiento dependerá del desarrollo cognitivo que este tenga al
momento de escuchar las clases. Por lo tanto, el estudiante construye sus
conocimientos en base a las TIC y lo compartido por el docente.
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2.5. Fundamentación Andragógica

Andragogía

La andragogía es la enseñanza orientada al adulto, por medio de
esta teoría se puede conocer la importancia que tiene las capacitaciones
sobre el uso y aplicación de las TIC, la finalidad de la andragogía es
mantener al docente actualizado con respecto a los conocimientos que
surgen cada día.

Por otra parte (Alonso, 2012) en su revista electrónica manifiesta
que “el acto andragógico permite el desarrollo de las competencias
cognitivas

y

metacognitivas,

las

cuales

deberían

enseñarse,

paralelamente, al conocimiento académico de cada disciplina académica”.

En conclusión, se puede decir que la andragogía está muy
relacionada a este trabajo de titulación por cuanto, al diseñar el manual de
procesos infopedagógicos se deberá considerarla para los docentes y
autoridades.

2.6. Fundamentación tecnológica

Tecnología Educativa

“Es la aplicación sistemática de las fuentes del conocimiento
científico al proceso requerido de cada individuo para la adquisición y la
utilización de los conocimientos” (Dieuzeide).
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La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, proporcionando
herramientas y recursos digitales que facilitan la laboral docente ante sus
alumnos. La implementación de medios audiovisuales ha permitido un
mejor desarrollo de las habilidades tanto en estudiantes como docentes.

Es decir, la educación del siglo 21 está enfocada en la tecnología y
el currículo. Todos enlazados de manera coherente y pertinente.

2.4. Marco legal

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

h.-Interaprendizaje

y

multiaprendizaje.-

Se

considera

al

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

m.-Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos
aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y
se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y
educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e
intercambio de aprendizajes y saberes;

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
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profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación;

w.-Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto,
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso
de aprendizajes;

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS ESTUDIANTES

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones
derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la
reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad
educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se
pueda reconocer horarios flexibles;

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LAS Y LOS DOCENTES
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de
competencias, capacidades, habilidades y destrezas;

Capítulo III
Capítulo III
Metodología
Metodología

3.1. Diseño de la investigación
Para este trabajo de titulación se considerará consultar libros,
artículos científicos, revistas, etc., como parte de la investigación
bibliográfica además como se desarrollará en el plantel se alinea a la
investigación de campo. Por tratarse de las TIC es necesario establecer
que se refiere a una investigación descriptiva en donde se aplican las
técnicas de la investigación como la encuesta y la entrevista utilizando los
instrumentos propios como es el cuestionario.

3.2. Modalidad de la investigación
Investigación cuanticualitativa

Investigación cuanticualitativa
Según (Pereira, 2011) expresa que: “Los diseños mixtos permiten
la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y,
por ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y
prácticos”.
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La investigación cuanticualitativa permite obtener un razonamiento
más amplio del fenómeno de estudio debido a que se mezclan tanto lo
cualitativo que nos permite obtener datos a partir de la observación y lo
cuantitativo que nos acerca a datos numéricos a través de la estadística lo
que al final permite confirmar el marco teórico y alcanzar los objetivos
planteados.

3.3. Tipos de investigación

Según finalidad:

Investigación bibliográfica
“Permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea
realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas”. (Rodriguez,
2013)

La investigación bibliográfica permite recopilar la información
necesaria y relevante en base al tema planteado en libros, revistas,
diarios, en la web, relacionado a nuestras variables de investigación, en
este caso: TIC y proceso de aprendizaje.

Investigación de campo
(Arias F. , 2012) 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.
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“Tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos
relativos al tema escogido como objeto de estudio”. (Baena, 2014)

Por medio de la investigación de campo se obtendrán todos los
datos necesarios para dar solución al problema planteado, para lo cual se
aplicó las técnicas de la investigación en el plantel.

Según su objetivo gnoseológico:

Investigación Descriptiva
“La investigación descriptiva consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo,
con el fin de establecer su estructura o comportamiento.
Los resultados de este tipo de investigación se ubican en
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos”. (Arias F. G., 2012)

Por medio de esta investigación se pudo observar, analizar y
describir la situación actual de los estudiantes y docentes acerca del uso
de las TIC dentro de las aulas de clase.

3.4. Métodos de investigación

Para la realización de esta investigación se utilizaron los métodos
que a continuación se detallan:

Método Inductivo-deductivo
Según (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) expresa que
La inducción y la deducción se complementan mutuamente:
mediante la inducción se establecen generalizaciones a partir
de lo común en varios casos, luego a partir de esa
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generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que
mediante la inducción se traducen en generalizaciones
enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. De esta
manera, el empleo del método inductivo-deductivo tiene
muchas potencialidades como método de construcción de
conocimientos en un primer nivel, relacionado con
regularidades externas del objeto de investigación.

La combinación de este método nos permite llegar a recolectar
información específica y tener un concepto más claro y amplio viéndolo de
diferentes puntos de vista; ya que a través de la inducción se parte de
casos o hechos particulares para llegar a algo general o a la posible
solución del problema planteado, y a través de la deducción partimos de
lo general a lo particular el cual nos permite verificar el problema a partir
de una hipótesis.

3.5. Técnicas de investigación
Entrevista

Según (Arias F. , 2012) definen la entrevista como "una
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”,
entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema
previamente determinado, de tal manera que el entrevistador
pueda obtener la información requerida. "
Entrevista estructurada o formal

Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que
contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En
este caso, la misma guía de entrevista puede servir como
instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede
emplearse el grabador o la cámara de video. (Arias F. , 2012)
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La entrevista es una técnica interpersonal, utilizada con el fin de
recopilar información importante, mediante una serie de preguntas
planteadas en un cuestionario. Para este trabajo de titulación se
entrevistará a una de las autoridades del plantel.

Encuesta
Según (Arias F. , 2012) define a la encuesta “como una técnica que
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de
sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”.

La encuesta es un método de procedimientos que se emplea
obtener y recopilar datos, por medio de una serie de interrogantes, sobre
algún tema en específico. Para este trabajo de titulación se encuestará a
los docentes y estudiantes del plantel de octavo año.

3.6. Población y Muestra
Población
(Serrano, 2017) Define a la población como “cualquier conjunto
bien definido de personas u objetos”, esta población puede ser finita o
infinita.
“Población finita es la agrupación en la que se conoce la cantidad
de unidades que la integran”. (Arias F. , 2012)
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Al realizar dicho trabajo de investigación se escogió como
población finita a los estudiantes y docentes de octavo año de educación
básica del colegio Francisco Huerta Rendón.
Cuadro No. 3 Población de la Unidad Educativa
Población del octavo año de básica de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes

1

Autoridades

002

001%

2

Docentes

009

008%

3

Estudiantes

135

091%

4

Total

149

100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Luque, Cristina & Salazar, Lady, 2018)

Población accesible
“También denominada población muestreada, es la
porción finita de la población objetivo a la que realmente se
tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa.
El tamaño de la población accesible depende del tiempo y de
los recursos del investigador” (Arias F. G., 2012)

(Arias F. , 2012) En su libro introducción a la metodología científica,
manifiesta que cuando la cantidad de la población es accesible en su
totalidad, no es necesario extraer una muestra.

Acogiéndonos a esta definición nuestra población se convierte en
muestra, ya que es una cantidad manejable y se dispone del tiempo
necesario para proceder con dicha investigación, por lo tanto se
encuestaran a todos los docentes y estuantes del octavo año de
educación básica del colegio Francisco Huerta Rendón.
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Cuadro No. 4 Muestra de la Unidad Educativa
Muestra del octavo año de básica de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

002

001%

2

Docentes

009

008%

3

Estudiantes

135

091%

4

Total

149

100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Luque, Cristina & Salazar, Lady, 2018)
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco
Huerta Rendón
1.- ¿Cree usted que es necesario el uso de las TIC en el aula de clase?

Cuadro No. 5 Uso de las TIC en el aula de clase
Uso de las TIC en el aula de clase
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
85
63%
Indeciso
44
33%
Totalmente en desacuerdo
6
4%
Total
135
100%

1

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Gráfico No. 1
Uso de las TIC en el aula de clase

4%

TOTALMENTE DE ACUERDO

33%
63%

INDECISO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Análisis: Acerca del uso de las TIC dentro del aula, la mayoría de los
encuestados manifestaron que es necesario, pero también preocupa el
porcentaje de los indecisos y los que estaban totalmente en desacuerdo,
aunque no se compara con el primero.
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2.- ¿Considera que el docente debería usar con frecuencia las TIC en
hora de clases?

Cuadro No. 6 Uso de las TIC en clase
Uso de las TIC en clase
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
87
64%
Indeciso
42
31%
Totalmente en desacuerdo
6
4%
Total
135
100%

2

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Gráfico No. 2
Uso de las TIC en clase
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Análisis: Una sexta parte de los estudiantes encuestados están en total
acuerdo en que el docente haga uso de las TIC en sus horas clases, ya
que gracias a estas ellos podrán captar mejor lo explicado, mientras que
un porcentaje muy reducido está en desacuerdo porque están
acostumbrados a las clases tradicionales.
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3. ¿Con que frecuencia utilizas las TIC para realizar tus tareas?

Cuadro No. 7 Frecuencia de uso de las TIC
Frecuencia de uso de las TIC
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
70
52%
A veces
52
39%
Nunca
13
10%
Total
135
100%

3

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Gráfico No. 3
Frecuencia de uso de las TIC
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Análisis: La mayoría de la muestra encuestada afirma hacer uso habitual
de las TIC para realizar sus tareas, mientas que una cifra muy baja
respondió no tener acceso a dichas tecnologías al momento de realizar
sus tareas.
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4.- ¿Qué tipo de TIC utiliza tu maestro en clases?

Cuadro No. 8 Herramientas digitales
Herramientas digitales
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Infocus
30
22%
Laptop
70
52%
Pizarra digital
10
7%
Tablet
15
11%
Correo electrónico
10
7%
Total
135
100%

4

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Gráfico No. 4
Herramientas digitales
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Cristina Luque – Lady Salazar

Análisis: Según los estudiantes la herramienta tecnológica más utilizada
por los docentes al momento de dar sus clases es la laptop, así lo
demuestran los resultados, mostrando como porcentaje una cifra muy
elevada, sin embrago el infocus es la segunda herramienta, siendo este
un complemento para crear clases más dinámicas.
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5.- ¿Cree usted que para motivarlo en su aprendizaje es necesario hacer
uso de herramientas tecnológicas?

Cuadro No. 9 Las TIC como herramienta de motivación
Las TIC como herramienta de motivación para el aprendizaje
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
92
68%
Indeciso
37
27%
Totalmente en desacuerdo
6
4%
Total
135
100%

5

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 5

Las TIC como herramienta de motivación para el aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Se pudo observar que la mayoría de los encuestados creen
que es necesario que el docente motive a sus estudiantes día a día, pero
una cantidad muy considerada está indeciso en que las TIC pueden servir
como motivación del alumnado.
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6.- ¿Cómo considera qué es su aprendizaje?
Cuadro No. 10 Aprendizaje individual
Aprendizaje individual
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Excelente
55
41%
Muy bueno
35
26%
Bueno
33
24%
Regular
10
7%
Insuficiente
2
1%
Total
135
100%

6

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 6
Aprendizaje individual
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: La cuarta parte de los estudiantes encuestados consideran que
su nivel de aprendizaje es excelente, pero por otro lado varios alumnos
solo lo consideran regular, debido a su bajo rendimiento.
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7.- ¿Cree usted que con el uso de las TIC comprenderían de manera más
eficaz lo enseñado en clase?
Cuadro No. 11 Aprendizaje del alumno por medio de la TIC
Aprendizaje del alumno por medio de la TIC
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
94
70%
Indeciso
35
26%
Totalmente en desacuerdo
6
4%
Total
135
100%

7

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 7
Aprendizaje del alumno por medio de la TIC
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Cada estudiante es un mundo distinto, cada uno aprende
conforme su necesidad, sin embargo, la mayoría de los estudiantes creen
que con ayuda de las TIC su aprendizaje mejoraría, ya que gracias a esta
herramientas lo aprendido en clases quedará en plasmado por más
tiempo.
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8.- ¿Considera usted que su docente debería estar capacitado en TIC?

Cuadro No. 12 Capacitación a docentes en el uso de las TIC
Capacitación a docentes en el uso de las TIC
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
89
66%
Indeciso
40
30%
Totalmente en desacuerdo
6
4%
Total
135
100%

8

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 8
Capacitación a docentes en el uso de las TIC
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Hoy en día es de vital importancia que los docentes se
encuentren capacitados sobre el uso de las TIC, es por esto la sexta parte
de los estudiantes encuestados creen necesario que sus docentes se
mantengas actualizados conforme surgen nuevas tecnologías.
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9.- ¿Considera usted que su colegio tiene las TIC necesarias para su
aprendizaje?

Cuadro No. 13 TIC dentro de la Institución
TIC dentro de la Institución
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Si
50
37%
No
70
52%
No contesta
15
11%
Total
135
100%

9

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 9
TIC dentro de la Institución
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Analisis: La sexta parte de los estudiantes encuestados afirmaron que la
institución no cuenta con tecnlogias apropiadas para su aprendizaje, sin
embargo un porcentaje minoritario prefirio no contesar esta interrogante,
debibo al escaso conocimiento acerca de los laboratorios de cómputo con
los que cuenta la institución.
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10.- ¿Te gustaría recibir información acerca del uso correcto de las TIC?

ÍTEM

10

Cuadro No. 14 Información sobre TIC
Información sobre TIC
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
95
70%
Indeciso
32
24%
Totalmente en desacuerdo
Total

8

6%

135

100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 10
Información sobre TIC
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: La mayor parte de los estudiantes de octavo año se encuentran
totalmente de acuerdo en recibir información sobre el uso correcto de las
TIC, pero el porcentaje de los estudiantes que se encuentra indeciso es
elevado ya que estos no consideran necesario hacer uso de las
tecnologías para tareas educativas.
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón

1.- ¿Implementa usted las TIC dentro del aula de clase?

Cuadro No. 15 Implementación de las TIC
Implementación de las TIC
ÍTEM
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
4
44%
A veces
5
56%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

1

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 11
Implementacion de las TIC
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Hoy en día muchos docentes no tienen la facilidad de
implementar las TIC dentro del salón de clases, debido a la falta de
herramientas e información, es por esta situación que un porcentaje muy
elevado de nuestra muestra respondió que solo a veces hacen uso de
dichas tecnologías.
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2.- ¿Con qué frecuencia hace usted uso de recursos tecnológicos para
apoyar su labor docente?

Cuadro No. 16 Uso de los recursos tecnológicos
Uso de los recursos tecnológicos como apoyo del docente
ÍTEM
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
3
33%
A veces
6
67%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

2

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 12
Uso de los recursos tecnológicos como apoyo del docente
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AVECES
NUNCA

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Una cifra muy considerable de los docentes encuestados utiliza
las TIC para innovar sus clases solo a veces, debido a la falta de
herramientas tecnológicas en el plantel, pero por otra parte se pudo notar
que solo grupo minoritario de los docentes hace uso de dichas
herramientas siempre.
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3. ¿Considera que el uso de las TIC en clase es un factor determinante en
el aprendizaje de los estudiantes?

Cuadro No. 17 Las TIC como factor de aprendizaje
Las TIC como factor de aprendizaje
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
9
100%
Indeciso
0
0%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
9
100%

3

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 13
Las TIC como factor de aprendizaje
0%
TOTALMENTE DE ACUERDO
INDECISO
100%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: En relación a las TIC como factor de aprendizaje los docentes
en su totalidad afirmaron que al implementar las tecnologías en sus
clases seria de beneficio para los estudiantes, ya que esto facilitaría el
aprendizaje.

63

4.- ¿Considera necesario más capacitaciones sobre el uso de las TIC?

ÍTEM

4

Cuadro No. 18 Capacitaciones acerca del uso de las TIC
Capacitaciones acerca del uso de las TIC
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
8
89%
Indeciso
1
11%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 14

0%
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11%

TOTALMENTE DE ACUERDO
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89%
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta R
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis:

La

mayoría

de

los

docentes

afirman

necesitar

más

capacitaciones hacer del uso de las TIC, ya que estos no saben cuál es la
herramienta adecuada para utilizar en su enseñanza, mientras que tan
solo un porcentaje mínimo se encuentra indeciso de recibir capacitación
por miedo a asumir los riesgos de utilizar las tecnologías.

64

5.- ¿Qué tipo de TIC utiliza con sus alumnos?

Cuadro No. 19 Tipo de tecnologías
Tipo de tecnologías
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Infocus
3
33%
Laptop
2
22%
Pizarra digital
0
0%
Tablet
2
22%
Correo electrónico
2
22%
Total
9
100%

5

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 15

Tipo de tecnologìas

22%

34%

INFOCUS
LAPTOP
PIZARRA DIGITAL

22%
22%

TABLET
CORREO ELECTRONICO

0%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Una de las herramientas tecnológicas en las cuales se apoyan
los docentes para impartir sus clases es el infocus, siendo este utilizado
por la mayoría de los docentes encuestados, mientras que el dispositivo
menos utilizado al momento de dar las clases es la Tablet.
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6.- ¿Comparte con sus estudiantes los materiales digitales que realiza
para cada clase?

ÍTEM

6

Cuadro No. 20 Material digital
Material digital
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
3
33%
A veces
6
67%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 16
Material digital

17%
SIEMPRE
50%

AVECES
33%

NUNCA
TOTAL

0%
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: La quinta parte de los docentes encuestados comparten con
sus estudiantes los materiales que son preparados para cada clase,
mientras que una tercera parte de la muestra solo lo hace a veces cuando
este lo considera necesario.
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7.- ¿Considera que las TIC favorecen un aprendizaje significativo para
los alumnos?

ÍTEM

7

Cuadro No. 21 Las TIC como aprendizaje significativo
Las TIC como aprendizaje significativo
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
9
100%
Indeciso
0
0%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 17

Las TIC como aprendizaje significativo
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TOTALMENTE DE ACUERDO
INDECISO

100%
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Todos los docentes encuestados consideran, que la utilización
de las TIC favorecer al estudiante un aprendizaje significativo.
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8.- ¿Considera usted que el rendimiento del alumnado mejorará con el
uso de las TIC en el aula de clase?

Cuadro No. 22 Las TIC mejoran el rendimiento del alumno
Las TIC mejoran el rendimiento del alumno
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
9
100%
Indeciso
0
0%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
9
100%

8

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 18
Las TIC mejoran el rendimiento del alumno
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TOTALMENTE DE ACUERDO
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100%
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DESACUERDO

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: La implementación de las TIC dentro del salón de clases es un
alternativa muy favorable para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, así se demostró en la encuesta realizada, dando como
resultado un porcentaje muy elevado, los cuales afirmaron la interrogante.
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9.- ¿Que uso le da usted a los recursos tecnológicos que le brinda la
institución?

Cuadro No. 23 Utilidad de los recursos tecnológicos
Utilidad de los recursos tecnológicos
ÍTEM
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Búsqueda de información
3
33%
Elaboracion de presentaciones Power
2
22%
Paint
Guardar materiales digitales
4
45%
Total
9
100%

9

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 19
Utilidad de los recursos tecnologicos
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Análisis: Una cuarta parte de los docentes utilizan las herramientas
tecnológicas para guardar información académica y materiales digitales,
pero una cifra no tan baja solo las utilizan para buscar información en la
web de contenido apropiado para sus clases.

69

10.- ¿Le gustaría recibir información acerca del uso correcto de las TIC?

ÍTEM

10

Cuadro No. 24 Uso correcto de las TIC
Uso correcto de las TIC
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente de acuerdo
9
100%
Indeciso
0
0%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Gráfico No. 20
Uso correcto de las TIC
0%
0%
TOTALMENTE DE ACUERDO
INDECISO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
100%
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Cristina Luque – Lady Salazar, 2018)

Analisis: Todos

los dcentes estan de acuerdo en recibir informacin

acerca del uso adecado delas tic, para aprobechar los recursos
tecnologicos que hoy en dia tienen a su disposicion.
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Entrevista

Análisis de resultados de la entrevista aplicada a la autoridad de la
institución.
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Datos del entrevistado
Nombre: Zegarra Mariela
Cargo: Inspectora General

Fecha: 4/01/2018

Objetivo: Analizar la influencia del uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje, mediante una investigación de campo.
1. ¿Considera usted que la institución cuenta con las suficientes TIC
para la gestión docente? ¿Por qué?
En realidad no, si tenemos ciertas TIC que nos ayudan al
aprendizaje pero en su totalidad no abarca para la cantidad de
estudiantes que tenemos por ejemplo proyectores aquí así no mas no hay
como para hacer una clase más dinámica cuando deberían existir en cada
curso un proyector. Prácticamente quien desarrolla la clase es el alumno,
nosotros los profesores somos guías y más aún nosotros lo que damos es
el objetivo del tema y de allí es resto es el estudiante; entonces para eso
el profesor debe tener algunas técnicas y metodología que sean más
prácticas que lo que es teórico.
2. ¿Cómo líder educativo, que estrategias utilizaría para que los
docentes apliquen las TIC en la clase?
El profesor ya se ingenia como dar sus clases y poder llegar al
estudiante, pero aparte de eso ya sería una clase más dinámica en donde
se hagan grupos y se realicen talleres dentro del curso; eso es lo que se
está haciendo ahora vamos a lo práctico y a la realidad que existen en el
medio o de acuerdo donde el estudiante se esté educando, tiene que
relacionar siempre eso el docente con los tema que va a tratar.
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3. ¿Considera usted que las TIC son importantes para lograr un
aprendizaje significativo en los estudiantes?
Claro son muy importantes porque son métodos y técnicas que el
profesor tiene que saberla manejar porque de pronto tenga todos los
recursos didácticos y lamentablemente si el profesor no lo sabe aplicar no
llegara jamás al estudiante.
4. ¿Qué otro elemento ayudaría a lograr un aprendizaje significativo en
los estudiantes aparte de las TIC?
Aparte de las TIC trabajar con el buen vivir, no siempre basarnos al
tema específico que a cierta asignatura sino también de vez en cuando
salir de los programas que dirige el ministerio de educación para que allá
un mejor aprendizaje en este caso salir al museo o a diferentes partes
que tiene nuestro país como para ir aplicando lo aprendido. Eso ya es de
acuerdo al profesor de como maneje su materia su asignatura o el tema.

5. ¿Considera usted que es necesario la elaboración de un manual
infopedagógico ayudaría a los docentes a ser más preciso en la
aplicación de las TIC en la educación?
Claro, si sus clases fueran solamente proyectadas sería mejor
hasta en matemáticas mismo a pesar de que las matemáticas se necesita
pues bastante practica en el sentido de un ejercicio pero

aparte para

llegar a esa práctica también hay que darle explicación por ejemplo el
concepto de una ecuación de donde proviene como lo va realizando parte
por parte por ejemplo si usted se mete a internet allí le explica paso por
paso entonces yo creo que es muy necesario tener y proyectar todos los
temas.
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Conclusiones
 Que los docentes no utilizan las TIC en el aula de clase por falta de
estas en el plantel. Lo que implica que algunos de ellos lleven sus
propias tecnologías.
 Muy pocos docentes prefieren usar TIC para dictar su cátedra
porque consideran que deben estar a la vanguardia de los
cambios.
 Los docentes si se mostraron predispuestos a aprender y
actualizarse en tecnologías, pero consideran que es necesario
implementar un manual de infopedagogía.
 Los estudiantes consideran que las TIC los ayudaría también y
están dispuestos a aprender.

Recomendaciones
 La reparación de las TIC para que el cuerpo docente las utilice en
clases o de ser posible se realice una adquisición.
 Capacitar con más frecuencia en temas específicos de TIC.
 Elaborar un manual de procesos infopedagógicos dirigido a los
docentes para la utilización de las TIC.
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Capítulo IV
Capítulo IV
La propuesta
La pro puesta

4.1 Título de la Propuesta
Manual de procesos infopedagógicos

Justificación
La propuesta que brinda este trabajo de titulación está dirigido a los
docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón;
la elaboración de un manual de procesos infopedagógicos, el cual tiene la
finalidad de involucrar al docente sobre la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la
planificación del proceso de aprendizaje, por medio de la adaptación de
modelos pedagógicos acordes a las nuevas tendencias informáticas.

Hoy en día las TIC cumplen funciones importantes dentro de la
educación; funciones que enriquecen el aprendizaje del alumno, al poder
hacer uso de fuentes de información brindadas por el internet, adicional al
conocimiento que le ofrece el docente.

Con la ayuda del manual el docente tendrá en sus manos las
directrices necesarias para saber cómo debe incorporar las TIC dentro del
proceso de enseñanza hacia sus alumnos; al mismo tiempo el alumnado
conocerá el uso correcto que le debe dar a las diversas tecnologías que
tiene hoy en día a su disposición.
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4.2 Objetivos de la Propuesta
Objetivos General

Desarrollar las competencias tecnológicas de los docentes
mediante la elaboración del manual de infopedagogía para la ampliación
de los conocimientos sobre TIC.

Objetivos Específicos
1. Identificar las herramientas tecnológicas que deben ser
aplicadas en el proceso de enseñanza.

2. Estructurar el contenido del manual de infopedagogía mediante
consulta bibliográfica.

3. Socializar el manual de procesos con los docentes del octavo
año de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón.

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta
Las TIC son herramientas que facilitan el desarrollo de la
información a través de elementos tecnológicos. Cuya tecnología ha
entregado tanto a docentes como a estudiantes la facilidad de aprender y
enseñar.

La UNESCO en coordinación con los gobiernos de turno de cada
país implementa, refuerzan y mejoran la calidad de las TIC para el
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constante y buen desempeño las mismas permitiendo así el desarrollo de
los estados socioeducativos con el objetivo de proveerse para el futuro de
profesionales con alto grado de calidad y calidez.

Se puede observar y comprobar el alto grado utilidad que tienen las
TIC a nivel mundial, ya que en los diferentes países que implementan
estas tecnologías se puede ver el desarrollo notable en el aspecto
educativo, económico entre otros.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro de la
educación juegan un papel muy importante debido a que el uso de
herramientas tecnológicas hacen que las clases sean más dinámicas y
participativas, es por ello que los docentes tiene que estar informados de
estas tecnologías para que puedan aplicar correctamente las TIC en el
aula de clases y de esta manera los alumnos obtengan un aprendizaje
significativo.

Las TIC les permite a los docentes facilitar la gestión de enseñanza
y mejorar la calidad de sus clases; el tener aulas totalmente equipadas
con equipos audiovisuales con acceso a internet facilita la ilustración del
docente lo que permite tener una interacción con sus alumnos y llegar a
un conocimiento pleno.

Con el apoyo de las TIC los estudiantes llegan a tener una
motivación e interés en la clase, son más participativos lo que permite
incrementar su rendimiento escolar.
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La infopedagogía es la combinación de la información y el proceso
pedagógico, lo que permite que el docente a través de su metodología
aplique la tecnología en el aula de clases.

Respecto a la importancia que posee la tecnología actualmente en
la educación es necesario crear un manual de procesos infopedagógicos
que le permita al docente ampliar sus conocimientos en el uso de las TIC
para que las pueda aplicar correctamente en el proceso de aprendizaje.

Aspecto Pedagógico
La incorporación de las TIC en el proceso pedagógico, es la
estrategia más favorable para acelerar el aprendizaje en los educandos,
debido a que ofrece al docente la posibilidad de mejorar el escenario
áulico en el cual se desenvuelve, permitiendo que cada estudiantado
demuestre sus habilidades y competencias por medio del uso de la
tecnología.

El uso de las TIC, en el proceso pedagógico permite que el
estudiante se involucre con más interés en las actividades áulicas que el
maestro realice, desarrollando en él conocimientos nuevos.

La propuesta de este trabajo de investigación brindará al docente la
información necesaria que él desconoce acerca de cómo puede
incorporar las tecnologías en el proceso de enseñanza y así mejorar la
calidad de aprendizaje de sus alumnos.
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Aspecto Legal
Enmarcado en el marco legal del capítulo II, en esta sección es
necesario enfocarse a las políticas del manual.

Políticas para el uso del manual
 El presente manual servirá como guía estratégica al docente.
 El docente debe mostrar predisposición para aceptar nuevos
desafíos al incorporar las tecnologías de la información y la
comunicación en su planificación curricular.
 El manual de procesos infopedagógicos será utilizado para
capacitar al docente en cuanto a la aplicación de las TIC en el
proceso de enseñanza.
 El contenido del manual deberá ser actualizado cada seis meses.

4.4 Factibilidad de su Aplicación
El manual contiene toda la información sobre las herramientas
tecnológicas y recursos didácticos que podrán ser utilizados por el
docente durante su proceso de enseñanza.

a) Factibilidad Técnica

La elaboración del manual se realizó por medio del Hey desygner,
el cual es un editor online y los materiales utilizados fueron: laptop,
dispositivo de almacenamiento e impresora.
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b) Factibilidad Financiera

Los recursos financieros serán considerados exclusivamente por
las autoras del proyecto.

Cuadro No. 25 Presupuesto
Presupuesto
DESCRIPCIÓN
Resma de papel
Internet

VALOR
5,00
10,00

Impresiones

150,00

Impresora

$ 12,00

Varios

$ 10,00

TOTAL

$187,00

Elaborado por: (Luque Cristina & Salazar Lady, 2018)

c) Factibilidad Humana
Esta investigación contó con el apoyo y respaldo de autoridades,
docentes y estudiantes de la Institución Educativa y las autoras.

4.5 Descripción de la Propuesta

La propuesta de elaborar un manual de procesos infopedagógicos,
está dirigida a los docentes del octavo año de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón; el cual brindará al docente las
pautas necesarias para que sepa cómo incorporar las tecnologías con el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Cronograma de actividades
Cuadro No. 26Presupuesto
Cuadro No. 26 Cronograma de actividades

Tiempo
Semanas

DICIEMBRE

ENERO

1

1

2

3

4

2

3

X

x

FEBRERO
4

1

2

3

Actividades

1

Diseño del logotipo.

2

Diseño de la portada del manual.

3

Introducción y objetivos del manual.

x

4

Sesión 1: Planificar nuestras clases

x

x
x

x

con TIC y el papel de las nuevas
tecnologías.

5

Sesión 2: Uso pedagógico de las TIC

6

Sesión 3: Aplicaciones de TIC en el

x

proceso de enseñanza - aprendizaje.

7

Sesión

4:

Recursos

TIC

para

x

docentes.

8

Sesión 5: Integración de las TIC en el

x

salón de clases.

9

Recomendaciones y conclusiones del

x

manual.

En el cronograma se detallan las actividades que se desarrollaron para
alcanzar nuestra propuesta, desde la recopilación de la información que
llevara el manual, hasta la socialización de dicha información con los
docentes, las actividades

se ejecutaron en varias semanas, por un

periodo de tres meses, desde diciembre del 2017 hasta febrero del 2018.
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4

Gráfico No. 21
Logotipo

Elaborado por: (Luque & Salazar, 2018)

Descripción del logotipo

El logotipo que utilizamos posee las palabras: manual de procesos
infopedagógicos, añadiéndole en la esquina inferior lado derecho la
imagen de una carpeta representando la información que se encuentra
dentro del manual.

Utilizaremos los siguientes colores:

NEGRO: seguridad, poder y elegancia.

AMARILLO: optimismo y jovialidad

Estos colores fueron escogidos en base a su significado, ya que es lo que
queremos transmitirle al docente, la seguridad que tendrá al implementar
las tecnologías en su proceso de enseñanza y el optimismo que le
brindaran a sus alumnos al sentirse más capacitados.
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A pesar de que los colores que representan un manual según la
psicología del color son el verde y el azul, se decidió darle un cambio a
esta perspectiva, utilizando colores distintos.

Tipografía
Para la creación del logotipo se utilizó una tipografía que sea moderna y
elegante

 Grand hotel: representa seriedad, y elegancia.

Diseño de portada
Al realizar el diseño de portada del manual se pusieron en juego
varios elementos con la finalidad de captar atención del docente.

Se colocó un fondo de azul claro, situando los logos de la universidad,
facultad y carrera en la parte superior, seguidos del logotipo “Manual de
procesos infopedagógicos”; adicionándole a su lado derecho las palabras
“Incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje”, y en
la parte inferior los nombres de las autoras.
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Gráfico Nº 22
Portada del manual

Elaborado: (Cristina Luque & Lady Salazar, 2018)
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Desarrollo del contenido del manual
La parte interna del manual tiene en sus páginas un fondo de una
imagen representativa de las TIC.
Para los títulos se escogió la fuente “berkshire”.
Para el desarrollo de los contenidos la fuente “lato”

Se utilizaron estas fuentes, debido a que son tipografías modernas
y neutrales y se adaptan a todo tipo de proyecto publicitario.

A continuación, se detalla el contenido del manual.
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(González M. , 2012)
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(Andrade, 2014)
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(Fariñas, 2010)
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(Fariñas, 2010)

93

(Fariñas, 2010)
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(Montañez, 2017)
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(Excélsior, 2018)
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(Fundación Telefónica, 2016)
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(Fundación Telefónica, 2016)
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(Fundación Telefónica, 2016)
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(Fundación Telefónica, 2016)

100

(Screencast O matic)
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ANEXO 1
Anexo 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la propuesta de
trabajo de la titulación
Nombre del estudiante (s)

Manual de procesos infopedagógicos.
Luque Tenorio Cristina Alexandra
Salazar Valverde Lady Jenniffer

Facultad

Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencia de la Educación

Carrera

Educativa

Sub-línea de investigación

20/10/2017

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

Línea de
Investigación
Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

Mercadotecnia y
Publicidad

9/11/2017

CUMPLIMIENTO
ASPECTO A CONSIDERAR

OBSERVACIONES
SÍ

Título de la propuesta de trabajo de titulación



Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación



Planteamiento del Problema



Justificación e importancia



Objetivos de la Investigación



Metodología a emplearse



Cronograma de actividades



Presupuesto y financiamiento




NO

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO
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ANEXO 2
Anexo 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, 9 Noviembre 2017
MSc.
Pilar Huayamave Navarrete
Directora de Mercadotecnia y Publicidad
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, BÉLGICA ELENA ARGÜELLO FIALLOS, docente tutor del trabajo de titulación y
CRISTINA ALEXANDRA LUQUE TENORIO y LADY JENNIFFER SALAZAR VALVERDE
estudiantes de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad, Facultad de Filosofía Letras y
Ciencia de la Educación, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en
el siguiente horario de 14:00 a 15:00, los días lunes.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
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ANEXO 3
Anexo 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: BÉLGICA E. ARGÜELLO FIALLOS
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Titulación
Título del trabajo: Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje, Manual de
procesos infopedagógicos.

121

ANEXO 4
Anexo 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, 6 de febrero del 2018
MSc.
Pilar Huayamave Navarrete
Directora de Mercadotecnia y Publicidad
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación:
Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. Propuesta: Manual de procesos
infopedagógicos, de las estudiantes CRISTINA ALEXANDRA LUQUE TENORIO y LADY
JENNIFFER SALAZAR VALVERDE, indicando han cumplido con todos los parámetros
establecidos en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión
final.
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ANEXO 5
Anexo 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. Propuesta: Manual de procesos
infopedagógicos
Autoras: CRISTINA ALEXANDRA LUQUE TENORIO y LADY JENNIFFER SALAZAR VALVERDE
ASPECTOS EVALUADOS
PUNTAJE
CALF.
MÁXIMO
ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
4.5
4.5
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.
0.3
0.3
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
Facultad/ Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación
y sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones
y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al
PND-BV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o
tecnológico.
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

0.4

0.4

1

1

1

1

1

1

0.4

0.4

0.4

0.4

4.5
1
1

4.5
1
1

1

1

0.8

0.8

0.7

0.7

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con
0.5
el perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

1
0.5
0.5
10

FECHA: 06/02/2018
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ANEXO 6
Anexo 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado BÉLGICA ELENA ARGÜELLO FIALLOS, tutora del trabajo de
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CRISTINA
ALEXANDRA LUQUE TENORIO con C.C. No. 0950293597 y LADY JENNIFFER SALAZAR
VALVERDE C.C. No. 0941717084, con mi respectiva supervisión como requerimiento
parcial para la obtención del título de Licencias en Ciencias de la Educación.

Se informa que el trabajo de titulación: Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje.
Propuesta: Manual de procesos ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución
en el programa antiplagio URKUMD, quedando el 4 % de coincidencia.

124

ANEXO 7
Anexo 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. Propuesta: Manual de procesos
Autoras: Cristina Alexandra Luque Tenorio y Lady Jenniffer Salazar Valverde
ASPECTOS EVALUADOS
PUNTAJE
CALF.
COMENTARIOS
MÁXIMO
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
3
3
Formato de presentación acorde a lo solicitado
0.6
0.6
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
0.6
0.6
Redacción y ortografía
0.6
0.6
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
0.6
0.6
Adecuada presentación de tablas y figuras
0.6
0.6
RIGOR CIENTÍFICO
6
6
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
0.5
0.5
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
0.6
0.6
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
0.7
0.7
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
0.7
0.7
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
0.7
0.7
significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
0.7
0.7
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
0.4
0.4
Factibilidad de la propuesta
0.4
0.4
Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos
0.4
0.4
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.4
0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
0.5
0.5
referencia bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado
0.3
0.3
con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
10
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

FECHA: 02/03/2018
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ANEXO 8
Anexo 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 9
Anexo 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 10
Anexo 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Encuesta a estudiantes
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ANEXO 11
Anexo 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Encuesta a Docentes
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ANEXO 12
Anexo 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

130
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ANEXO 13
Anexo 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 14
Anexo 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Formato de encuesta a estudiantes
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ANEXO 15
Anexo 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Anexo 16

Formato de encuesta a docente
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ANEXO 16
Anexo 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Anexo 18

Formato de entrevista
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
Datos del entrevistado
Nombre: Zegarra Mariela
Cargo: inspectora general

Fecha: 4/01/2018

Objetivo: Analizar la influencia del uso de las TIC en el proceso de aprendizaje,
mediante una investigación de campo.

1.- ¿Considera usted que la institución cuenta con las suficientes TIC para
la gestión docente? ¿Por qué?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.- ¿Cómo líder educativo, que estrategias utilizaría para que los docentes
apliquen las TIC en la clase?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.- ¿Considera usted que las TIC son importantes para lograr un
aprendizaje significativo en los estudiantes?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.- ¿Qué otro elemento ayudaría a lograr un aprendizaje significativo en los
estudiantes aparte de las TIC?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.- ¿Considera usted que es necesario la elaboración de un manual
infopedagógico ayudaría a los docentes a ser más preciso en la aplicación
de las TIC en la educación?

Gracias por su colaboración
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ANEXO 17
Anexo 19

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Tutorías
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ANEXO 18
Anexo 20

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

Uso de las TIC en el proceso de enseñanza.
Propuesta: Manual de procesos infopedagógicos.

AUTORAS:
REVISOR:

Cristina Alexandra Luque Tenorio
Lady Jenniffer Salazar Valverde
MSc. Bélgica E. Argüello Fiallos

INSTITUCIÓN:

Universidad de Guayaquil

UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:
GRADO OBTENIDO:
FECHA DE PUBLICACIÓN:

No. DE PÁGINAS:

156

ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

TIC, proceso de aprendizaje, procesos infopedagógicos
ICT, learning process, infopedagogic processe

RESUMEN (150):
El proyecto de investigación bajo el tema “Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje”,
muestra la incidencia del uso de las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes y docentes. El punto clave de la investigación es la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón, escogiendo a docentes y estudiantes del octavo año de educación básica.
Por medio de una investigación bibliográfica y de campo, a través de encuestas y entrevista
realizada dentro a los docentes, estudiantes y autoridades, se pudo constatar la falta de
información acerca de las diversas herramientas digitales a las cuales pueden acceder
gratuitamente, tanto estudiantes como docentes para facilitar el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Para lo cual, se consideró la elaboración de un manual de procesos
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infopedagógicos, que brindará al docente la información adecuada sobre cómo incorporar y
hacer buen uso de las TIC.
ABSTRACT
The research project under the theme "Use of ICT in the learning process", shows the
incidence of the use of technologies in the teaching-learning process of students and
teachers. The key point of the investigation is the Francisco Huerta Rendón Educational Unit,
choosing teachers and students of the eighth year of basic education. Through a literature
and field research, through surveys and interviews conducted within teachers, students and
authorities, it was possible to see the lack of information about the various digital tools to
which they can have free access, both students and teachers to facilitate the teaching learning process. For which, it was considered the development of a manual of pedagogical
processes, which will provide the teacher with adequate information on how to incorporate
and make good use of ICT.
ADJUNTO PDF:

SI

NO

CONTACTO CON AUTORAS

Teléfono: 0997017322
0981793480

E-mail: cristinaluquetenorio@outlook.com
ladysalazar@hotmail.es

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:

Nombre: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad.
Teléfono: 04-229-3552
E-mail: mercadotecnia94@gmail.com
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