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RESUMEN 

 

En la actualidad la universidad está a la vanguardia de los avances 
tecnológicos, tanto los docentes como los estudiantes deben poseer un 
alto conocimiento del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs),  las mismas que facilitan los procesos de 
enseñanza aprendizaje en el contexto educativo. Las TICs permiten 
acceder a todo tipo de información, estableciendo entre los estudiantes 
universitarios  el intercambio de ideas, la mejor comprensión del 
aprendizaje y  el desarrollo de las habilidades  en el manejo de los 
diferentes recursos tecnológicos, los mismos que le van a permitir un 
mejor desempeño académico y por ende su rendimiento será óptimo. El 
presente trabajo de investigación inicia ubicando el problema de 
investigación, en su contexto, planteando el problema y determinando las 
causas y consecuencias, el objetivo general ligado a la finalidad de la 
investigación y los objetivos específicos que ayudarán a concretar dicho 
trabajo. El Marco Teórico se sustentará en los antecedentes, la 
fundamentación teórica, fundamentación pedagógica y la base legal, que 
afianzarán la variable independiente “las TICs”, la variable dependiente 
“rendimiento académico.  Durante la investigación, la metodología que se 
aplicará es de tipo descriptiva, con un diseño no experimental y 
bibliográfico, el universo a estudiar es la carrera de Psicopedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, la muestra son los estudiantes del cuarto ciclo 
de la carrera de Psicopedagogía, los instrumentos utilizados como la 
observación áulica, la encuesta y la entrevista, de los cuales se extraerán 
los resultados  que permitirán desarrollar una propuesta “el diseño de 
una guía metodológica de la aplicación de las TICs”. 

Palabras claves: TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
ESTRATEGIAS 
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ABSTRAC 

 

At present the university is at the forefront of technological advances, both 

teachers and students must have a high knowledge of the use of 

Information Technology and Communication (ICT), the same that facilitate 

the teaching learning educational context. ICTs provide access to all kinds 

of information, establishing among college students sharing ideas, a better 

understanding of the learning and development of skills in handling 

different technological resources, the same that will enable better 

performance Academics and therefore its performance is optimal. This 

research begins by locating the research problem in context, raising the 

problem and determining the causes and consequences linked to the 

overall objective of the research purpose and specific objectives that will 

help realize this work. The theoretical framework will be based on the 

history, theoretical foundations, educational foundation and legal basis, 

that will enhance the independent variable "ICT" dependent variable 

"academic performance. During the investigation, the methodology to be 

applied is descriptive, with a non-experimental design and literature, the 

universe is to study the career of Psychology of the Faculty of Education 

at the Vicente Rocafuerte Lay University of Guayaquil, the sample are the 

students of the fourth cycle race Psychology, instruments used as courtly 

observation, survey and interview, the results of which will be drawn that 

will develop a proposal "the design of a methodological guide to the 

implementation of the ICTs ". 
 
 

Keywords: TECHNOLOGY, INFORMATION, COMMUNICATION, 

STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, manifiesta la importancia de la 

aplicación de las TICs por parte de los estudiantes de cuarto ciclo de la 

carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y propone, el 

diseño de una guía metodológica de aplicación de TICs. 

Desde tiempos atrás hasta la actualidad, la tecnología avanza a pasos 

agigantados, nos encontramos en una sociedad del conocimiento que 

genera cambios en el aprendizaje, por lo tanto el estudiante debe adquirir 

competencias y capacidades que le permitan interactuar con la 

tecnología, aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo acorde a las 

exigencias. 

 Las TICs conllevan a romper las barreras del tiempo y el espacio, 

permitiendo que exista entre el docente y el estudiante una interacción 

comunicativa. La comunicación y la tecnología no deben de enfocarse en 

el simple uso de la digitalización si no que debe apuntar a la virtualización, 

posibilitando al estudiante a desarrollar y participar en un sin número de 

actividades que le garanticen una adquisición de conocimientos de 

calidad. 

A continuación se detallan los IV capítulos que se desarrollarán en el 

proceso investigativo. 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA describe el planteamiento del problema 

ubicando el problema en el contexto real. La justificación que responderá 

a la utilidad práctica de este trabajo y beneficiando a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. Los objetivos, que deberán cumplirse durante el 

proceso de la investigación. La hipótesis, que permitirá la búsqueda de la 
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solución del problema establecido. Así como la población y la muestra en 

estudio. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO comprende los antecedentes de los 

cuales partimos con nuestra investigación y se fortalece con las diferentes 

teorías, poniéndose de manifiesto la posición del autor. Se contrasta con 

la operacionalización de las variables.   

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN, en este capítulo se 

establecen los indicadores, los instrumentos y procedimientos a utilizarse 

en la investigación. Además del análisis de los resultados y la 

comprobación de la hipótesis  

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA, que contiene la parte esencial de la 

investigación, contempla su estructura y validación. Se sustenta en el 

marco teórico y en los resultados. Las conclusiones giran en el 

cumplimiento de los objetivos, los resultados y la propuesta. Se dan las 

oportunas recomendaciones. Bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La misión de las instituciones de nivel superior es la de resguardar la 

calidad educativa en beneficio de los estudiantes, permitiéndoles adquirir 

una educación que vaya a la par con la tecnología y el uso de 

herramientas que faciliten su proceso de aprendizaje. Sin embargo la falta 

de aplicación de las TICs por parte de los estudiantes, ha sido identificada 

como un problema que se presenta en la carrera de Psicopedagogía de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. 

 

 Los estudiantes de cuarto ciclo tienen dificultades para aplicar las TICs 

en clases y en la elaboración de sus trabajos autónomos, esto se 

evidencia en su desenvolvimiento del día a día, trayendo como 

consecuencias un bajo rendimiento académico. 

 

Es esencial que los docentes den las pautas en el manejo de técnicas, 

estrategias y metodologías adecuadas en la aplicación eficiente de la 

tecnología al alcance del estudiante, la misma que le permitirá el acceso a 

todo tipo de información, la utilización de herramientas de una manera 

más rápida y eficiente a la hora de procesar datos con la implementación 

de las estrategias más idóneas para la elaboración de trabajos 

investigativos, ensayos, exposiciones, análisis de documentos y la 

difusión de la información  a través de los múltiples canales de 

comunicación permitiendo la interacción con otras personas o 

instituciones a nivel mundial.  
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Es notable la necesidad de lograr que los estudiantes, futuros 

profesionales realcen su nivel tecnológico rompiendo las barreras de 

tiempo y espacio, haciéndolos forjadores de su propio aprendizaje, puesto 

que la mejor forma de aprender es construyendo sus propios 

conocimientos. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera incide la aplicación de las TICs en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2013-2014?  

 

La situación de conflicto surge porque los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, no logran 

comprender los beneficios significativos al aplicar las TICs en su proceso 

de aprendizaje. 

 

Los estudiantes aún mantienen un rol de conformidad ante la tecnología, 

conservando sus nociones básicas y no aplicando la gama de 

oportunidades que las TICS les ofrecen, esto se evidencia en la poca 

información que poseen sobre temas revisados, la carencia de 

elaboración de material para sus exposiciones, la no utilización de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica entre el docente y 

el estudiante o los estudiantes. 

 

La presente investigación propone una alternativa de solución, que 

consiste en el diseño de estrategias metodológicas encaminadas a guiar 

al estudiante en la aplicación de las TICs de una manera correcta, 
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manteniendo autonomía en la creación de sus materiales, logrando 

participar de un aprendizaje interactivo y cooperativo. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la aplicación de las TICs en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de 

Psicopedagogía, mediante una investigación de campo, para el diseño de 

una guía metodológica de aplicación de las TICs.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de aplicación de las TICs en los estudiantes de 

cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía, a través de una 

encuesta a los estudiantes y docentes. 

 

 Cuantificar el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

ciclo de la carrera   de Psicopedagogía, a través de un análisis del 

record académico. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

la guía metodológica de aplicación de las TICs a partir de una 

investigación bibliográfica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La actual sociedad del conocimiento trae consigo retos encaminados a 

incorporar las TICs en todos los ámbitos de nuestras vidas, más aun en la 

educación, siendo un desafío para la Institución de nivel Superior, de 

estar dotada de la tecnología, así como del docente que imparte la 

enseñanza y del estudiante que busca una metodología para desarrollar 

sus conocimientos. 

 

En este contexto cotidiano, son muchas las interrogantes que se plantean 

los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, con respecto a la 

aplicación de las TICs en su proceso de aprendizaje y de cómo incide en 

su rendimiento académico.  
 

 

Por lo tanto, se considera pertinente que se realice una investigación, que 

permita establecer que las tecnologías de la información y la 

comunicación con un enfoque metodológico, considerando su aplicación, 

realiza cambios en la enseñanza y el aprendizaje de cualquier asignatura, 

teniendo una relevancia social en beneficio de la comunidad, logrando el 

desarrollo de la comunicación, aprendizaje independiente - colaborativo, 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas, para un 

desenvolvimiento exitoso en la sociedad. 

 

Los recursos que ofrecen las TICs en la educación, no solo van a 

depender de las tecnologías que se manejen, sino que también de las 

características didácticas  que ofrecen a los docentes y estudiantes, así 

como de las actividades  que conlleven a  resolver las tareas de 

aprendizaje. (Area, 2007; Cabero & Romero, 2010). 

 

La propuesta, implementar  una  guía metodológica para  aplicar las TICs, 
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tendrá un enfoque didáctico, asegurando ser una herramienta de gran 

utilidad para los estudiantes, dirigiéndolos de manera correcta en la 

aplicación de las TICs, para beneficio de su propio aprendizaje y el de los 

demás. Teniendo en cuenta lo manifestado por (Camacho & Lara, 2011; 

Johnson, Adams & Cummins, 2012), al expresar que la inclusión de las 

TICs en el ámbito educativo presenta algunas dificultades que obligan a 

enfrentarse a retos organizacionales, pedagógicos, tecnológicos y 

actitudinales. 

 

 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis: La aplicación de las Tics incide en el rendimiento académico 

de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente del problema 

Las TICs 

 
 

Variable Dependiente del problema  

Rendimiento académico 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto de investigación pretende resolver un problema real 

y concreto. 

 

Por consiguiente, el tipo de investigación que se utilizará será la 

investigación descriptiva, sujeto al paradigma cuantitativo-cualitativo, 

debido a que se la realizará en el lugar donde se observa el problema, 

objeto de la investigación; apoyándose en la encuesta a estudiantes y 

entrevistas a los coordinadores de carrera. Una vez aplicada las 

encuestas, se tabularán los datos de las mismas, considerando las 

percepciones de las personas involucradas, se realizará un cuadro gráfico 

y análisis de cada una de los resultados obtenidos. 

 

De acuerdo a lo expresado por Palella & Martins (2010), la Investigación 

descriptiva consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad, donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural.  

  

1.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Lo manifestado por Carrasco (2009), el universo es el conjunto en su 

totalidad, de personas, situaciones y sucesos a los que corresponde un 

subconjunto llamado muestra.  

 

La muestra, según Arias (2006), es un subconjunto representativo de la 

población o universo. 

 

Como población se ha considerado a los 152 estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía ,18 docentes y 2 coordinadores de carrera. 
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La muestra es de tipo aleatorio, 110 estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía, (22 por cada ciclo), los 18 docentes y los 2 

coordinadores de carrera. 

 

 

                                      Cuadro N.1: Universo y Muestra 
 

                
Fuente:        Información de la Investigación 

            Elaboración:    Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
INDIVIDUO 

TAMAÑO 
GRUPO 

(N) 

TAMAÑO 
MUESTRA 

(n) 

TIPO 
MUESTREO 

MÉTODO 

TÉCNICA 

Estudiantes 
Psicopedagogía 

152 110 

(22 por 
ciclo) 

aleatorio encuesta 

Docentes 18 18 ------------- encuesta 

Coordinadores 
de carrera 

2 2 -------------- entrevista 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Mirete & García (2014), centraron su estudio en la interacción de los 

estudiantes con la web. Se analizaron los datos, a través de técnicas 

correlacionales. Los resultados manifiestan, la total accesibilidad de las 

herramientas didácticas que brinda la web. 

 

Nakano, Garret & Vásquez (2013), revisan la pertinencia de la integración 

de la TICs a partir de experiencias en las instituciones de educación 

superior, sus análisis conllevan a la importancia de continuar 

desarrollando estudios y proyectos para obtener resultados finales. 

 

Torres (2013), analizó los escenarios de aprendizaje y las TICs. Mediante 

una investigación de tipo mixto, obtuvo resultados enfatizando que existe 

una escasa aplicación de las TICs, con un modelo educativo tradicional, 

careciendo de diferencias específicas en las dimensiones de los 

escenarios de aprendizaje.  

 

Begoña (2012), analizó los retos y tendencias de la investigación acerca 

del aprendizaje con tecnologías digitales. Se trabaja realizando 

comparaciones con modelos de causa-efecto. Los resultados muestran 

limitaciones sin arrojar respuestas que permitan analizar las 

recomendaciones en cuanto a la tecnología y pedagogía, para un óptimo 

aprendizaje. 

 

Marqués & Prats (2012), mediante la investigación se verificó, si la 

aplicación de las TICs a través de metodologías y textos digitales mejoran 

el rendimiento académico de los estudiantes, contó con la participación de 
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27 centros educativos de Cataluña. Se recogió información a través de la 

aplicación de pruebas al inicio y al final, además de la descripción de la 

interacción con las TICs. Se obtuvieron resultados favorables, destacando 

que la motivación de la naturaleza de las TICs, influye en la mejora del 

rendimiento académico. 

 

Rodríguez (2011), en su estudio realizado sobre el repensar de la relación 

de las TICs en la enseñanza universitaria, mediante un análisis profundo y 

el aporte de varios autores, le conllevan a finalizar refiriendo que las TICs 

apuntan a nuevas formas de enseñar y aprender, pero no garantizan la 

eficacia de los resultados de aprendizaje; siendo los propósitos 

educativos quienes deben prevalecer sobre las TICs. 

 

Martínez & Heredia (2010), comparten la experiencia del uso de la 

tecnología educativa en un curso universitario del área de informática, a 

través de un análisis del desempeño académico de los estudiantes. Los 

resultados permiten reflexionar sobre proceso de enseñanza aprendizaje 

y de cómo las TICs aportan con esta transformación.  

 

Sáez (2010), analizó la aplicación efectiva de la metodología 

constructivista en la práctica pedagógica en general y en el uso de las 

TICs en particular, evaluando el rol del docente en el proceso de 

aprendizaje. Los resultados poseen un enfoque constructivista. 

 

Cañedo, Agüero, Escobar, & Nuñez (2009), describieron en los diversos 

contextos de la educación superior en Cuba, su articulación con las 

tecnologías de la información y las comunicaciones permitió que los 

autores realizaran un trabajo de campo y varios análisis cualitativos. 

Como resultado plantearon algunos rasgos y los retos de este modelo. 
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Coronado, Sainz & Navarro (2009), manifestaron que las tecnologías de 

la información y la comunicación son el eje del desarrollo mundial. Al 

obtener la información la analizaron y concluyen, que son múltiples los 

beneficios de los estudiantes al aplicar las TICs, principalmente en su 

proceso de formación académica. 

 

Rodríguez (2009), estableció que la comunidad educativa debe estar 

habituada e incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación dentro del currículo. Con su investigación bibliográfica da 

aportes significativos, que conducen a realizar una serie de cambios en la 

organización de los establecimientos de educación. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 LAS TICS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han logrado cambios 

de desarrollo en beneficios de la sociedad, optimizando todas las 

tecnologías que permiten buscar, procesar y transmitir la información de 

manera rápida y precisa, en lo que hoy se denomina “Sociedad de la 

Información y del Conocimiento”, donde se valora el crecimiento del 

saber, la creatividad e innovación, aplicando de manera oportuna y con 

calidad la información y el conocimiento. 

 

Las TICs, muestran una variedad de medios electrónicos, (hardware, se 

refiere a todos los aparatos o dispositivos físicos), como el teléfono, 

celular, radios, televisor, Dvd, cámaras digitales, scanner, webcam 

impresoras, tablets, netbook, entre otros. Así mismo la variedad de 

programas existentes (software), como procesadores de textos, hojas de 
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cálculo, lenguaje de programación, sistema operativo, que al igual que el 

internet (red) permiten el acceso de toda la información y comunicación 

existente. 

 

Tal como lo manifiesta Giraldo (2008), la tecnología permite al hombre 

acercarlo a la realidad, interactuando con la información de forma rápida y 

eficaz, logrando el desarrollo de habilidades comunicativas, perceptibles y 

sociales. 

 

La tecnología en la actualidad está al alcance de todos, permite que nos 

transportemos a lugares nunca antes imaginados con idiomas y culturas 

distintas, de eso se trata precisamente, enriquecernos de los demás y 

acrecentar nuestras ideas y conceptos. 

 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS TICs 

 

Son varios los autores que dan sus aportes sobre las características 

esenciales de las TICs, acopiadas por Cabero (1998). 

 

Inmaterialidad, puesto que la información es abstracta y es difundida a 

cualquier parte del mundo. 

 

La variedad de información, sea esta imágenes, música, ensayos, textos 

largo o cortos es difundida a todos los lugares del mundo, se han roto las 

brechas del tiempo y del espacio, dicha información puede ser guardada y 

utilizada en el momento que la necesitemos. 

 

Interactividad, es la característica más sobresaliente de las TICs, hace 

posible el intercambio de información con otras personas en todo el 

mundo. Además para la interacción se pueden utilizar todos los 
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dispositivos que estén acordes y al alcance de cada una de nuestras 

necesidades. 

 

Interconexión, permite una comunicación utilizando medios diferentes a 

través de la tecnología y la telecomunicación.  

Son muchos los dispositivos que están a nuestro alcance, como los 

celulares, tablet, iPod, notebook, que son instrumentos  portátiles y su 

fácil manejo permite a todos interactuar de manera rápida y sencilla, los 

estudiantes utilizan mucho la variedad de tecnología para intercambiar 

información, música, fotos y videos.  

 

Instantaneidad, permitiendo que la información y comunicación llegue a 

cualquier parte del mundo, de manera rápida y en tiempo real. 

 

La rapidez con que se envía y se recibe la información es formidable, a tal 

punto, que escribir cartas, utilizando papel y bolígrafo, quedó atrás. Ahora 

enviar un correo por internet es más beneficioso, acorta tiempo y 

distancia, esto contribuye al desarrollo diario de la comunicación. 

 

 

Calidad en imagen y sonido, las aplicaciones multimedia permiten 

compartir textos, fotos, videos y sonidos con total nitidez. 

Son muchos los programas que contribuyen a brindar imágenes, videos y 

música. Es muy fácil subir una foto y compartirla con los seres queridos, 

de igual manera, muchas personas usan la web para dar a conocer sus 

actividades; las imágenes y videos de noticias son de calidad en alta 

resolución y en muchos de los casos en 3D, manteniendo la naturalidad 

de los colores y sonidos. 

 

Digitalización, a través del software se logra transmitir la información en 

diferentes formatos de textos, imágenes y sonidos. 
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Mayor influencia sobre el proceso que en los productos, las diferentes 

aplicaciones de las TICs, además de la información que se encuentra en 

el internet, permite que los procesos mentales actúen en la creación de 

los diferentes conocimientos, mucha veces sin considerar los 

conocimientos que ya poseen. 

 

El impacto en todos los sectores, las TICs han incursionado en los 

diferentes sectores: económico, político, social, educativo, logrando 

desarrollar cambios positivos en beneficio de la comunidad. 

 

Innovación, cada vez existen en nuestro mercado, diferentes medios con 

funcionalidades variadas, que facilitan el intercambio de información y 

comunicación, siendo adaptadas a cada necesidad y creadas con visión 

futurista. 

 

Diversidad, su utilización y aplicación es variada, de acuerdo a la 

necesidad y gusto de quien la emplea. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS TICs 

 

La clasificación de las TICs que hace Chaparro (2007), establece que se 

dividen y subdividen, en Mass media y Multimedia, teniendo como 

principal característica la interactividad, acortando distancias y acercando 

a las personas al conocimiento. 

 

Los Mass media, son los medios de información o canales en masas que 

difunden la información de manera simultánea o compartida, permitiendo 

que sean muchas las personas que puedan beneficiarse al mismo tiempo 

de la información y contenidos existente. 
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Los Mass media se clasifican en: 

 

Escritos, como los ensayos, textos, artículos, revistas, libros. 

Eléctricos, como el televisor, celular, tablet, computador, radio. 

 

Los Multimedia, pueden ser: 

 

On line o Telemática, tiene que ver con el uso del internet; las aulas 

virtuales, el chat, las páginas web, las redes sociales, el correo, los blogs. 

 

Off line o Informática, es decir cuando no emplean ninguna red, 

cualquier dispositivo sin uso de internet. 

 

 

2.2.4 EL INTERNET Y SU EVOLUCIÓN 

 

El internet es uno de los más grandes avances tecnológicos logrados  por 

el hombre desde hace más de 40 años, hasta la actualidad es 

considerada como la red de redes, sobrepasando los 3 billones de 

usuarios.  

 

Su evolución va desde la primera conexión entre computadores, el envío 

del email, el uso de buscadores como Google, las visitas de enciclopedias 

colectivas como Wikipedia, hasta llegar a la interacción a través de las 

redes sociales como Facebook e Instagram en la actualidad. 

El éxito que posee el internet es que gracias a su cobertura, podemos 

estar informados y comunicados desde cualquier dispositivo, en cualquier 

parte del mundo. 

 

El internet pone el mundo a nuestro alcance y nos bombardea con 

información y tecnología, que si es bien dirigida en la educación, va a 
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desarrollar estrategias y herramientas adecuadas que favorecerán el 

desempeño de los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Según lo manifestado por De Pablos (2003), el internet es una red de 

redes, un medio de información y comunicación que permite a las 

personas a través de cualquier dispositivo, estar en contacto permanente 

e interactuar con otras personas. 

 

Según lo manifestado por Belloch (2012), se conocen las siguientes 

etapas: web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 

 

Web 1.0, es una web estática, pasiva, la persona interactúa con el texto 

HTML. Posee documentos sin actualizar. Conocida como, “Sociedad de la 

información”. 

 

Web 2.0, es una web interactiva, donde las personas pueden interactuar 

con la información y compartirla con otras personas, sea en tiempo real o 

no, se caracteriza por ser dinámica y activa. 

 

Posee algunas herramientas, como son las Web que a través de los 

buscadores como Terra, Google, AltaVista, entre otros, nos permiten 

acceder a información de cualquier temática.  

 

La comunicación asincrónica (que no es en tiempo real), sean textos, 

música, video o imágenes, a través de los correos electrónicos, los blogs, 

los wikis, entre otros. 

La comunicación sincrónica (se da en tiempo real), a través de las redes 

sociales, chat, videoconferencias, compartiendo y descargando una 

variedad de recursos y sirviendo muchas veces como medios de 

entretenimiento. Es también llamada, “Sociedad del Conocimiento”. 
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Web 3.0 o web semántica, es una web inteligente, permitiendo utilizar un 

lenguaje natural y la web la asociará con diferentes conceptos de varias 

fuentes, facilitando las diversas actividades de las personas que optan por 

esta web 

 

Web 4.0, es más avanzada, facilitará la investigación, tiene que ver con la 

inteligencia artificial y la comunicación virtual. 

 

 

2.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico es la variable más importante del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Esta se mide antes, durante y después del 

proceso instruccional con el fin de valorar en qué medida los estudiantes 

han logrado los resultados del aprendizaje propuestos para la asignatura 

que ellos están recibiendo, es decir los conocimientos específicos que 

ellos han adquirido durante el proceso instruccional (Tuckman, 1988).  

 
El rendimiento académico de los estudiantes depende de muchos 

factores, pero algo que si es importante aclarar es que el aprendizaje de 

nuevos conocimientos es algo personal (Gowin & Álvarez, 2005). 

También depende entre otras cosas, de la calidad de la instrucción que el 

estudiante recibe y el tiempo que el dedica al aprendizaje (Bloom, 1971, 

1974).   

 

Otro factor que inciden en el rendimiento académico, es el diseño de los 

ambientes de aprendizaje. Existen dos clases de ambientes de 

aprendizaje: el ambiente de aprendizaje centrado en el profesor y el 

ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante, en el primero asume 

un rol pasivo mientras que el segundo asume un rol activo (Doyle, 2008). 
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Finalmente, otros factores que inciden el rendimiento académico son: la 

motivación, el autocontrol y las habilidades sociales. La motivación se 

refiere a la selección que los estudiantes hacen para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje (Keller, 1983).  

 

La motivación puede ser extrínseca e intrínseca. La primera viene del 

maestro que con clases bien preparadas engancha al estudiante en el 

proceso de aprendizaje y la segunda, la más importante es la que 

proviene del propio estudiante para engancharse en el aprendizaje y que 

lo hará que dedique más tiempo para aprender y persevere en la tarea 

utilizando el conocimiento previo.  

 

El autocontrol es la capacidad para controlar las emociones (Fox y 

Calkins, 2003) tanto positivas como negativas. Algunas veces el estudio 

produce en los estudiantes estados emocionales negativos y en otros 

estudiantes produce estados emocionales positivos.  

 

Las habilidades sociales que tiene que ver directamente con el proceso 

de enseñanza aprendizaje, como los estudiantes, la familia y el ambiente 

social que lo rodea, (De Giraldo & Mera 2000) consideran que la 

aplicación de normas o reglas flexibles, fomentan en el estudiante la 

socialización y la responsabilidad, siendo estas favorables para su 

convivencia en todos los entornos.  

 

Si por lo contrario, las normas establecidas son estrictas o rigurosas, 

cultivarán una actitud de inferioridad y rebeldía, influyendo de manera 

negativa en el desarrollo del proceso de su aprendizaje. 

 

En este estudio la medición del rendimiento académico se hará mediante 

la revisión de las calificaciones que han tenido los estudiantes durante su 
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trayectoria de aprendizaje. El rendimiento académico se define como la 

calificación que sobre 10 obtiene el estudiante en una determinada 

asignatura. 

 

 

2.3.1 PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El acceso limitado de la tecnología 

 

A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes posee internet en sus 

casas, aun existen restricciones para algunos estudiantes. Si no pueden 

acceder al uso de las TICs, están relegados, independientemente de su 

alta capacidad de aprender en su proceso de estudios. 

  

Como lo manifiesta Tinto (2008), muchos de los estudiantes tienen 

muchas obligaciones, diferentes a las académicas, limitándolos en la 

cantidad de tiempo para recurrir a las bibliotecas virtuales o acceder a 

información de alto contenido. 

 
 

 

Acceso restringido a los servicios de apoyo 

 

La universidad presta poco apoyo en lo que se refiere a soporte técnico, 

el estudiante debe de esperar por mucho tiempo, para lograr o hallar una 

solución al problema que los agobia. Esto causa en ellos desmotivación, 

aislamiento y frustración.  

 

Sin embargo algunas universidades carecen de los servicios para 

proporcionar apoyo, tanto a docentes como a estudiantes, sea en la 

académica como para su uso. (Tinto, 2008) 
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Carencia de habilidades tecnológicas 

 

Lei (2009), en sus estudios realizados, manifiesta que los estudiantes 

universitarios de 1er. Ciclo, tienen habilidades con la tecnología de fácil 

uso, incursionando en las redes sociales, las aplicaciones multimedia y   

los correos electrónicos. Pero carecen de la capacidad para trabajar con 

tecnologías más avanzadas como los wikis, blogs y podcasts. Además no 

están familiarizados con el uso de tecnologías en el aula como, las 

pizarras digitales, los procesadores de datos y tecnologías de contenido. 

Es necesario, que el estudiante logre una alfabetización tecnológica para 

que alcance el éxito académico. 

 
 

Resistencia a leer y analizar 

 

 A pesar de que en la web se encuentra información variada e interesante, 

muchos estudiantes se rehúsan a leer y a escribir un análisis, lo que hace 

pensar que la aplicación de la TICs, posee un uso privilegiado a la hora 

de interactuar con la realidad. 

 

Aunque en las universidades son las actividades que más se realizan, son 

las que menos utilizan los estudiantes. Por su parte Torres (2013), 

expresa que los estudiantes reconocen las falencias que poseen en la 

lectura y en el análisis, por lo tanto es seguro que siempre eviten hacer 

reflexiones en sus estudios.   

 

Un estudio británico, realizado en el Reino Unido, manifiesta que los 

estudiantes que inician sus estudios universitarios, aunque utilizan la 

tecnología, se sienten inseguros de cómo van a aplicarla en la educación 

y recurren a sus maestros para recibir las orientaciones del caso.  

 

Es necesario recurrir a estrategias innovadoras y creativas, nuevas 

formas de interactuar, facilitando el aprendizaje y fortaleciendo el 

desarrollo de habilidades y hábitos. (Rodríguez, 2010) 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

2.4.1 LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

En la actual sociedad de la información y del conocimiento, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), se han 

convertido en la herramienta fundamental de grandes cambios y 

transformaciones a nivel mundial. 

  

Las TICs en la educación aportan no solo al desarrollo tecnológico, sino 

que provoca en el estudiante cambios positivos en sus habilidades y 

destrezas, procesando su aprendizaje en función de los grandes retos 

que le impone la universidad. (Raposo, 2007). El desafío en la educación 

es arduo y como docentes debemos de asegurarnos de que la tecnología 

sea adquirida por los estudiantes, con calidad y eficiencia.  

 

Las Tics han revolucionado la manera de enseñar y de aprender, las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten al 

estudiante transportarse en microsegundos a cualquier parte del mundo, 

interactuando con las diversas ramas del conocimiento, fortaleciendo la 

innovación y el trabajo colaborativo. 

 

 Las TICs, por ningún motivo deben ser consideras como un fin, la 

tecnología está encaminada a acortar las distancias entre los estudiantes 

y la realidad. (Giraldo, 2008).  

 

Es primordial que el estudiante logre diferenciar la información del 

conocimiento. La variedad infinita de información que tiene el estudiante a 

su disponibilidad, no asegura el conocimiento, por lo tanto es necesario 

que el docente lo acompañe, dándole las pautas para que sea capaz de 

procesarla y transformarla, asegurando un aprendizaje significativo.  
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En otras palabras, el alumno debe ser capaz de beneficiarse de las 

herramientas digitales de manera significativa en diversos ámbitos de la 

vida (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, 2012; Martin & Grudziecki, 2006; Vivancos, 

2008). 

 

Las competencias digitales, que adquieran los estudiantes, desarrollarán 

una gama de habilidades que les permitirá el acceso y manejo de los 

recursos digitales, construyendo nuevos conocimientos con la utilización 

de las TICs; logrando un desempeño efectivo, crítico y creativo en la 

sociedad.  

 

Para Coll & Martí, (2008) considera que la aplicación de las TICs en la 

educación, aseguran un aprendizaje significativo, manifestando que: 

 Las TICs han logrado romper las brechas del tiempo y el espacio 

entre el docente y el estudiante. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje es flexible. 

 Las herramientas y lo medios se ajustan a las necesidades del 

estudiante. 

 Es fundamental el aprendizaje cooperativo, comunicativo y el 

autoaprendizaje. 

 

La idea fundamental del constructivismo es precisamente, que sea el 

estudiante el forjador de su propio aprendizaje, partiendo de los 

conocimientos que posee. 

 

Según Levis, (2007) existen 4 pensamientos ligados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de las TICs. 

 

 

 En la escuela el estudiante debe aprender el uso del computador. 
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 Las herramientas que brinda la tecnología deben ser utilizadas 

como recursos didácticos, la computadora cumple su función pero 

al mismo tiempo sirve como biblioteca electrónica. 

 Tanto las computadoras como las redes, permiten crear nuevos 

métodos de aprendizajes y diversos conocimientos. 

 La cultura informática permite lograr una alfabetización integral. 

 

2.4.2 LAS VENTAJAS DE APLICAR LAS TICS 

 

Para Soto, Martínez & Neira (2009) son muchas las ventajas que las TICs 

proporcionan tanto al docente como a los estudiantes. 

 

La motivación por parte del estudiante, le permite buscar información por 

sus propios medios, aplica las TICs para investigar más sobre lo que 

realmente está interesado por aprender.   

 

El interés por las asignaturas en sus estudios universitarios dependerá 

de la habitualidad o la frecuencia con que se utilicen las TICs, como 

medios informáticos o herramientas de comunicación. Es necesario que el 

docente aplique las TICs, creando en el estudiante el hábito de su utilidad. 

 

La interactividad de los conocimientos, permite cambiar información 

entre el docente y los estudiantes, sea dentro o fuera de la institución 

educativa. 

 

El trabajo cooperativo, con la interacción permite que los estudiantes 

trabajen juntos, aprendiendo, intercambiando experiencias e información, 

elaborando proyectos, investigaciones, ensayos; enriqueciendo sus 

aprendizajes en beneficio de ellos mismos. 
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La retroalimentación, cuando se aplican las diferentes herramientas de 

las TICs, es mucho más sencillo corregir errores, los propios estudiantes 

se dan cuenta de ellos, sin recurrir directamente al docente. 

 

La creatividad, permite al estudiante, investigar, descubrir, experimentar, 

diseñar y trascender desarrollando su imaginación en beneficio de é y de 

los demás. 

 

La comunicación, rompe la barrera del tiempo y el espacio, logrando que 

esta se dé más frecuente por los distintos medios, siendo directa y 

abierta, logrando un intercambio de información y de conocimientos más 

rápidos y confiables. 

 

La autonomía, la facilidad y variedad de canales con información, 

conllevan al estudiante a lograr originalidad en sus trabajos, esto conlleva 

un proceso de aprendizaje. 

 

Con la aplicación correcta de las TICs en la educación, se han logrado 

niveles de excelencia en beneficio de la Institución, el maestro y el 

estudiante. En la actualidad el estudiante ya no depende únicamente del 

aprendizaje que le proporciona el docente; la globalización de la 

información, se conjuga con la ayuda de los medios de comunicación en 

masa (Mass media) así como del internet, permitiendo el uso de 

metodologías tanto para el docente y el estudiante, la utilización y 

aplicación correcta de las TICs, lograrán en el   estudiante alcanzar un 

autoaprendizaje.  

El uso de las TICs en la educación, apunta a un nuevo tipo de docente y 

estudiante. Por su lado, el docente ya no es considerado, la fuente total 

del conocimiento, pasando a convertirse en un guía o acompañante del 

estudiante en la adquisición del aprendizaje. Por su parte el estudiante ya 

no es un ente pasivo. (Riveros & Mendoza, 2008) 
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Es necesario que el docente actualice programas de estudios 

encaminados a interactuar con las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, invitando a los estudiantes a la práctica del trabajo 

colaborativo a través de foros, email, mensajes de texto, chats, wikis y 

blogs, de esta manera aprenden de sus experiencias intercambiando 

materiales informativos, siendo de gran utilidad para la construcción de 

sus conocimientos. 

 

La universidad será quien asuma el nuevo quehacer educativo, 

respondiendo a las tecnologías existentes, logrando en el estudiante la 

responsabilidad de asumir los retos y exigencias del entorno actual. 

 

Estudios realizados por Guerra, González & García (2010), afirman que la 

universidad se considera un escenario acto para la aplicación de las TICs, 

siendo consideradas herramientas didácticas que facilitan el proceso de 

enseñar y aprender. 

 

2.4.3 ESCENARIOS DE APLICACIÓN DE LAS TICS 

En este sentido, Aviram (2002) identifica tres escenarios para la 

adaptación de las TICs en el nuevo contexto cultural.  

Escenario tecnócrata: La universidad realiza sus adaptaciones, 

haciendo pocos ajustes, logrando introducir al estudiante en la 

“alfabetización digital”, involucrándolos en el conocimiento y la aplicación 

de las TICs. 

Escenario reformista: En este escenario los estudiantes aprenden con 

las TICs, las mismas que se integran en el aula para convertirse en 

instrumentos de aprendizaje.  
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Escenario holístico: La Institución hace una reestructuración en toda su 

infraestructura y prepara al personal para el entorno, el cual va de la 

mano con la aplicación de las TICs. 

 

2.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 

 

Según Miers (Citado en Seitzinger, 2006) el aprendizaje constructivista 

tiene las siguientes características.   

 

Activo y manipulable: son los estudiantes quienes exploran el 

conocimiento, permitiéndoles darse cuenta de su resultado o logro de 

aprendizaje. 

 

Constructivo y reflexivo: los estudiantes construyen sus propios 

conocimientos, partiendo de los conocimientos previos que ya poseen.  

Utilizan la acomodación para adaptarlos a su espacio y tiempo, 

encaminándolos a una reflexión de las metas propuestas y de las que 

están por cumplirse.  

 

Auténtico, retador y contextualizado: permite que los estudiantes 

confronten su aprendizaje con situaciones reales. Esta situación permite 

que ellos se sientan preparados para el futuro.  

 

Cooperativo, colaborativo y conversacional: a través de la interacción 

los estudiantes intercambian ideas, pensamientos, conocimientos y logran 

aclarar dudas, ante los problemas que se presenten. 
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2.4.5 INCONVENIENTES AL APLICAR LAS TICS DE MANERA 

INCORRECTA 

Así como existen ventajas al aplicar las TICs, también se presentan 

inconvenientes, según lo manifestado por (Soto, et al 2009) 

 

Distracción. Es necesario utilizar la tecnología para aprender, pero 

muchas veces esta interfiere durante la clase que imparte el docente, 

convirtiéndose en una distracción en la universidad y de igual manera 

sucede cuando realizan trabajos autónomos en sus casas. 

 

Tiempo. Existe gran cantidad de información en la web, cuando no se 

manejan los buscadores adecuados, conllevan de mucho tiempo para 

encontrar lo que se desea buscar. 

 

Fiabilidad de la información.  Es mucha la información que se maneja 

en las distintas páginas, siendo necesario, que los estudiantes sepan 

distinguir las fuentes que son fiables y que den la garantía a sus trabajos 

que realizan. 

 

Parcialidad. Los estudiantes no optan por leer la información necesaria, 

muchas veces el deseo de hacer la búsqueda con rapidez, no piensan en 

la realidad en que se encuentran y utilizan conceptos que no siguen las 

líneas de su educación o cultura. 

Aislamiento. El constante uso de dispositivos para buscar información o 

compartirla, los bloquea de las diferentes formas de comunicación que 

existen, muchas veces la conversación solo se realiza a través del 

computador, Tablet o celular y se evita el contacto físico con los demás, 

siendo perjudicial en su desarrollo afectivo y social. 
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2.4.6 ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 

Años atrás, referirse al término “Alfabetización”, implicaba el conocimiento 

de leer, escribir y de las operaciones básicas de las matemáticas. Sin 

embargo esa visión ha quedado olvidada, por las demandas actuales de 

la sociedad de la información y del conocimiento, lo que implica que a 

más de saber leer y escribir es necesario tener conocimientos de 

informática.  

 

En la actualidad, es muy común observar a niños y adolescentes 

manipular con mucha habilidad los diferentes dispositivos tecnológicos, 

sean estos para comunicarse, así como para su recreación, entre los 

cuales están los celulares, i phone, i pod,  tablet, laptops, kindle (lector de 

libros electrónicos portátil), pen drive, los televisores planos, 

computadoras con última tecnología,  entre otros. 

 

Sin embargo, hay que tener presente que la tecnología avanza y es 

necesario que estemos a la par con ella. Muchas personas creen que el 

saber manipular con gran habilidad las herramientas   de office o el 

navegar por las redes sociales, ya están al día con la tecnología.  

 

Hoy es muy fácil contar con la tecnología, para las generaciones actuales, 

conocidas como “generación NET”, denominados por Prensky (2001) 

“Nativos digitales”, son aquellas personas nacidas en los años 80, 

desde temprana edad han tenido a su alcance la tecnología y la 

interacción con el internet, siendo herramientas utilizadas en su diario 

vivir, se complementa con el manejo del computador, la impresora, los 

video juegos, cámaras y celulares, entre otros. Teniendo como 

características, la utilización de las TICs para la comunicación con los 

familiares y amigos, cercanos y lejanos. La aplicación y el uso de la 

multimedia y la preferencia por lo gráfico- colorido. 
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Los “Inmigrantes digitales”, son aquellas personas nacidas antes de los 

años 80 y que han logrado adaptar las TICs en su vida cotidiana, porque 

la sociedad de la información y el conocimiento así lo exige. Su utilización 

de la tecnología es limitada, suelen aplicarla cuando lo amerite la 

situación. Suelen tener inconvenientes al utilizar los diferentes dispositivos 

para comunicarse y obtener información, evitando utilizar las 

multifuncionalidad de los mismos. 

 

La alfabetización digital, implica un desarrollo de competencias y no 

quedar solo en el saber o la aplicación de la informática, sino que debe 

brindar los elementos básicos para la comprensión y dominio de los 

sistemas de codificación en los que se basa este nuevo lenguaje. 

(Levis, 2006) 

 

De acuerdo a la UNESCO, como lo manifiestan Gutiérrez & Tyner (2012), 

las competencias básicas que se deben desarrollar para alcanzar una 

verdadera alfabetización digital, se basan en el uso de la tecnología, que 

implica el manejo de los diversos dispositivos, así como la variedad de 

herramientas existentes por medio del internet.  

 

La comprensión crítica de las TICs, logrando la interacción con los 

contenidos digitales.   

 

La comunicación digital, que se relaciona con la web 2.0, porque 

permite a los usuarios, crear e interactuar con la información o 

contenidos, imágenes, textos, video y música a través de las redes 

sociales. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha 

sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado 

a reflexionar sobre sí mismo.  

La posición filosófica constructivista se basa: en el principio de la 

interacción del hombre con el medio y la experiencia previa como 

condicionadora del conocimiento a construir. 

 

Desde los inicios de los años 1700, Giambattista Vico y su famoso 

«Verum ipsum factum», “la verdad es hacerlo”, de acuerdo a lo 

manifestado, considera que la verdad es algo que se produce y se 

construye. Por su parte Kant, afirmaba que la realidad no se encuentra 

fuera de quien la observa, sino que en cierto modo, es construida por su 

aparato cognitivo. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, por lo tanto hay que considerar 

las opiniones de Piaget, “cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento”; Vigotsky, “cuando esto lo realiza con otros” y Ausubel 

“cuando es significativo para el sujeto”. 

 

 
 
2.6 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

 

Las Tecnologías de la información y comunicación, nos permiten 

interactuar con el mundo, acortando las distancias geográficas y logrando 

una comunicación efectiva. 
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Las TICs forman parte de nuestra cultura tecnológica. La sociedad actual 

se adapta perfectamente a las tecnologías de la información y 

comunicación, siendo consideradas como un fenómeno que ha invadido 

todos los sectores de nuestra vida, generando cambios en las relaciones 

laborales, económicas, culturales y sociales; así como en la manera de 

pensar y actuar de todos nosotros. 

 

De todos los elementos que integran las TICs, sin duda el más poderoso, 

es el internet, que nos abre las puertas a una nueva era, ubicándonos en 

un sitial en el que podemos hacer casi todo, al igual que en el mundo real, 

desarrollando actividades que enriquecen nuestra personalidad y forma 

de vida.  

 

La tecnología ha ayudado demasiado a la humanidad, en la medicina y en 

el campo científico, los experimentos y avances tecnológicos buscan 

soluciones en beneficio de toda la humanidad. 

 

Pienso, que la sociedad actual hace un uso intensivo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, por lo tanto mi rol como profesora 

universitaria, es que los estudiantes aprendan a usar las herramientas 

disponibles para progresar y avanzar en una sociedad interconectada y 

de esta forma estar alfabetizados digitalmente. 
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2.7 BASE LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
(Aprobada en Montecristi, 23- 24 julio de 2008) 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 
Educación 

 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

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

procesos de post alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(Aprobada en la Asamblea Nacional el 4 de agosto de 2010) 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución.  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica.  

 

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

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas.  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.  
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CAPÍTULO 3 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura.  

 

TÍTULO II 
CAPÍTULO 2 

 
PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  
 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

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

académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre.  
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2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Cuadro N.2: Operacionalización de las Variables 
 

Variable Definición  

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Independiente (s)  De cada variable De cada variable De cada dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TICs 

Las Tecnologías 
de la Información 

y la 
Comunicación, 

también 
conocidas 

como TIC, son el 
conjunto de 
tecnologías 

desarrolladas 
para almacenar, 

gestionar y 
enviar 

información de 
un lugar a otro. 

 

 
 
 
 

Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aplicación 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Frecuencia 

 

*Definición de las 

TICs 

*Componentes del 

ordenador 

* De los diferentes 

tipos de software y 

redes 

*Sobre el internet: 

*Web2.0  

 
 

*Para realizar 

trabajos en casa y 

en la universidad 

* Como fuente de 

información (web) 

* Como canal de 

comunicación(email) 
 

 

*En la elaboración 

del material de 

estudio 

*Para intercambiar 

información 

*Para la 

presentación de 

trabajos 

 
 
 

*Siempre  

*A veces 

*Nunca 
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 Dependiente  De cada variable De cada variable De cada dimensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es un resultado 
del aprendizaje 
suscitado por la 

actividad 
educativa del 

profesor y 
producido en el 

alumno. 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Autocontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las habilidades 

sociales 

 

 

*El agrado para 

trabajar  

*La predisposición 

en realizar las 

actividades 

*La voluntad lo 

conlleva a cumplir 

*El interés por lograr 

el aprendizaje 

 
 
 
*Autodominio  

 Piensa con claridad 

*Confiabilidad  

 Defiende su 

postura 

*Escrupulosidad 

 Es responsable y  

cuidadoso en sus 

trabajos  

*Innovación  

 Buscan ideas      

nuevas de muchas 

fuentes distintas 

 
 

 

*Comunicativo 

*Participativo 

 

 
Fuente:               Información de la Investigación 

                   Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Cualitativo 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales, se basa en principios teóricos: la fenomenología, la 

hermenéutica y la interacción social. Emplea métodos de recolección de 

datos, que no son cuantitativos, teniendo como propósito: explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano. 

 

Existen tres tipos de investigación cualitativa: 

 

Investigación participativa 

Es una forma de actividad que combina, la interrelación, la investigación y 

las acciones en un determinado campo seleccionado por el investigador, 

con la participación de los sujetos investigados.  

 
 

Investigación- acción 

Es un método que apunta a la producción de un conocimiento propositivo 

y transformador. Los involucrados, son los diferentes actores de un 

territorio, mediante un proceso van generando cambios con el fin de lograr 

una transformación social. 
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Investigación etnográfica 

Estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos 

históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y 

papeles de los miembros de una comunidad. Se caracteriza por el uso de 

la observación, sea ésta participante o no. 

 

Método Cuantitativo 

El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de 

establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La 

investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, 

teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

La investigación cuantitativa es ampliamente usada en las ciencias 

naturales y sociales, desde la física y la biología hasta la sociología y 

el periodismo. 

Existen tres tipos de investigación cuantitativa: 

 

Investigación descriptiva 

Según Arias (2006) manifiesta que la investigación descriptiva consiste en 

la identificación de acontecimientos, hechos o características de uno o 

varios sujetos que permitirán esclarecer los resultados de la investigación.  

 

Investigación analítica 

Es un procedimiento más complejo con respecto a la investigación 

descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación 
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de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular 

las variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos.  

 

Investigación experimental 

Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o 

conglomerado, son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y 

control, son analizados con respecto a un factor o medida que el 

investigador introduce para estudiar y evaluar. 

 

De acuerdo a lo manifestado por Rodríguez (2008), las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

 

Observación 

 

Siendo una estrategia del método científico, permitirá recopilar 

información de manera cualitativa y cuantitativa de los estudiantes, a fin 

de conocer de manera directa la realidad existente. 

 

Arias (2006) define: “la observación, es una técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier  

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos”.  

 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del 

grupo observado. 

 La observación es indirecta, se dirige hacia la obtención de datos no 

observables directamente, datos que se basan por lo general en 

declaraciones verbales de los sujetos. 
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Encuesta  

 

Según Tamayo & Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.  

 

Es una técnica que corresponde a un listado de preguntas escritas, que 

serán entregados a los estudiantes, a fin de que respondan, siendo de 

gran importancia para el proceso investigativo. 

 

 

Entrevista 

 

Se realiza mediante un diálogo entre el investigador “entrevistador” y el 

docente “entrevistado”, permitiendo obtener opiniones o información del 

tema deseado. 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Registros de observación 

Los registros permiten tomar nota de aquellas actitudes no usuales, 

espontáneas, que sean altamente significativas en el momento de integrar 

datos para emitir juicios de valor. 

 

El cuestionario 

 
El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos 

que interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier 

actividad que requiera la búsqueda de información. Las preguntas son 
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contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental 

para la obtención de datos. 

 

Tipos de cuestionario 

 

Cuestionario individual. Corresponde a un listado de preguntas escritas, 

que serán entregados a los estudiantes, a fin de que respondan, siendo 

de gran importancia para el proceso investigativo 

 

Cuestionario entrevista. El cuestionario de preguntas se da mediante un 

diálogo entre el investigador “entrevistador” y el docente “entrevistado”, 

permitiendo obtener opiniones o información del tema deseado. 

Cada opinión deberá ser anotada por el entrevistador. 
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3.3 RESULTADOS – TABLAS Y GRÁFICOS 

 

3.3.1 ENCUESTA A DOCENTES 

 

1.- ¿Motiva a sus estudiantes a aplicar las TICs en su proceso de 

aprendizaje? 

           

Cuadro N.3 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 88,89% 

A veces 2 11,11% 

Nunca 0             0,00% 

TOTAL 18 100,00% 

                                                                           
    Fuente:               Información de la Investigación 

                       Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

    
 

    Gráfico N.1 

 

                                                                            Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

ANÁLISIS 

El 88.89% de los docentes encuestados siempre motivan a sus 

estudiantes a aplicar las TICs en su proceso de aprendizaje, el 11.11% lo 

realiza a veces, siendo importante aplicar las TICs, ya que esto genera 

que las clases sean más activas y participativas. 
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2.- ¿Qué herramientas de Office utilizan con más frecuencia los 

estudiantes para presentar sus trabajos autónomos? 

 

 Cuadro N.4 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Word 18 100,00% 

Excel 2 11,11% 

Power Point 18 100,00% 

Publisher 0 0,00% 

Ninguna 0 0,00% 
                                                                                  
                                                                            Fuente:         Información de la Investigación 

                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 
Gráfico N.2 

 
 

 Fuente: Información de la Investigación 
 Elaboración: Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas, demuestran que el 100 % de los 

estudiantes utiliza el Microsoft Word, el 11.11% Excel y el 100% Power 

Point. Por lo tanto se observa que los estudiantes, si utilizan las TICs, 

mediante la aplicaciones de Office, para presentar sus trabajos 

autónomos. 
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3.- ¿Cree que el uso de la tecnología es importante en el proceso de 

formación académica? 

 

Cuadro N.5 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100,00% 

No 0      0,00% 

No sabe 0      0,00% 

TOTAL 18 100,00% 
 

                                                                            Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

     Gráfico N.3 

 

                                                                             Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

ANÁLISIS 

El 100% de los docentes encuestados, creen que el uso de la tecnología 

es importante en el proceso de formación académica de los estudiantes. 

Por tal motivo es importante que se transforme el uso y las competencias 

de las TICs para cambiar la forma de trabajar, producir, comunicarse, 

enseñar y aprender. 
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4.- ¿Qué clase de trabajos autónomos relacionados con el internet 

solicita a sus estudiantes? 
 

Cuadro N.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

Gráfico N.4 

 

                                                                             Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

ANÁLISIS 

Los docentes responden, que envían a sus estudiantes trabajos 

autónomos relacionados con el internet, destacando que 44.44% son 

actividades que solo pueden realizarse utilizando el internet, el 50% 

actividades que utilicen parcialmente del internet (consultas), el 5.55% 

actividades en la que internet sea solo un complemento, por lo tanto el 

internet está lleno de ventajas y oportunidades, ofreciendo   un escenario 

académico. 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Actividades que solo pueden 
realizarse utilizando el internet 8 44,45% 

Actividades que necesitan 
parcialmente del internet (consultas) 9 50,00% 

Actividades en las que el internet sea 
solo un complemento 1 5,55% 

Actividades en las que no se requiere 
el uso del internet 0             0,00% 

TOTAL 18 100,00% 
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5.- Para obtener información de carácter académico ¿Qué bibliotecas 

on line que posee su universidad suelen visitar los estudiantes?   

 

Cuadro N.7 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Biblioteca E-Libros (Libros electrónicos) 2 11,11% 

Biblioteca Pro-Quest (Información y Lectura)  0 
           0,00% 

Biblioteca EBSCO (Servicio de información) 0  
           0,00% 

Biblioteca Gale (Biblioteca de Investigación en línea)  0 
           0,00% 

Biblioteca Springer (Acelerar el mundo de la 
Investigación)  0 

           0,00% 

Biblioteca Ebrary (Libros electrónicos) 0  
           0,00% 

Biblioteca virtual Revel 0  
           0,00% 

Ninguna de las anteriores 12 66,67% 

Otras 4 22,22% 

TOTAL 18 100,00% 
 

                  Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

Gráfico N.5 

 

                                                                             Fuente:         Información de la Investigación 
                  Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

ANÁLISIS 

El 11.11% de docentes encuestados, manifiestan que los estudiantes 

utilizan Bibliotecas  E- Libros para obtener información académica, el  
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66.67% ninguna de las anteriores, siendo un alto indicador de que los 

estudiantes no visitan las bibliotecas virtuales de la universidad, por lo que 

se pone en evidencia el desconocimiento de las ventajas que ofrecen 

para su aprendizaje. El 22%   de los docentes cree que los estudiantes 

optan por visitar otras bibliotecas de la web. 

 

6.- ¿Por qué medio, usted interactúa intercambiando información con 

sus estudiantes?  
 

Cuadro N.8 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Blogs  0              0,00% 

Chat  0            0,00% 

Email 18 100,00% 

Apuntes 0   0,00%  

Plataforma virtual 15 83,33% 

Mensaje de texto  0   0,00%  

Ninguna de las anteriores 3 16,67% 
                                                                           

    Fuente:               Información de la Investigación 
                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

 
Gráfico N.6 

 

    Fuente:               Información de la Investigación 
                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 
 

 

ANÁLISIS 

Los docentes contestaron que interactúan intercambiando información 

con sus estudiantes, el 100% por email, el 83.33% por la plataforma 

virtual y el 67% ninguna de las anteriores, siendo necesario promover el 

uso de las TICs para transformar la información en conocimiento. 
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7- ¿Cree usted, que los estudiantes aplican correctamente las TICs 

en su proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro N.9 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 38,88% 

A veces 10 55,56% 

Nunca 1 5,56% 

TOTAL 18 100,00% 
 

    Fuente:               Información de la Investigación 
                        Elaboración:      Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

 

 

Gráfico N.7 

 

    Fuente:               Información de la Investigación 
                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

El 38.88% de los docentes encuestados responde que siempre, el 55.56% 

a veces y el 5.55% nunca, que los estudiantes aplican correctamente las 

TICs en su proceso de aprendizaje, esto demuestra que las instituciones 

educativas deberían integrar las TICs en los currículos y en las 

metodologías empleadas en el aula. 
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8.- Indique 3 recursos, qué por lo menos utilice una vez por mes con 

sus estudiantes. 

 

Cuadro N.10 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 0  0,00% 

YouTube 18 100,00% 

Artículos científicos 12 66,67% 

Correo electrónico 5 27,77% 

Blogs 1  5,55% 

Wikipedia 0  0,00% 
 
     Fuente:               Información de la Investigación 

                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.8 

 
 

    Fuente:               Información de la Investigación 
                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 100% YouTube, el 33.33% artículos científicos, el 28% y el 6% blogs, 

son los recursos que utilizan una vez por mes los docentes en el proceso 

de aprendizaje con los estudiantes, es necesario que los docentes 

apliquen las TICs, de esta manera motivarán a sus estudiantes en su 

utilización, resultando más eficiente para la transferencia del 

conocimiento. 
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9.- ¿Qué competencias considera usted, que desarrollan los 

estudiantes cuando aplican correctamente las TICs? 
 

Cuadro N.11 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Guardar y recuperar la información en el 
computador y   en diferentes dispositivos 0               0,00%  

La comunicación interpersonal 7 66,67% 

Utilizar los buscadores para encontrar 
información  0 0,00% 

Procesar información que le permitan escribir 
ensayos, artículos, libros 18  100,00% 

Enviar y recibir email adjuntando archivos  0 
0,00%  

Consultar bases de datos  0 
0,00%  

Una actitud de responsabilidad ante la 
utilización de la multimedia 2 11,11% 

 
    Fuente:               Información de la Investigación 

                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 
 

 

Gráfico N.9 

 
 
    Fuente:               Información de la Investigación 

                        Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 
 

 

ANÁLISIS 

Los docentes responden, con respecto a las competencias que 

desarrollan los estudiantes cuando aplican correctamente las TICs, el 

66.67% contestó que la comunicación interpersonal, el 100% procesar 

información que le permitan escribir ensayos, artículos, libros y el 11% 

una actitud de responsabilidad ante la utilización de la multimedia, 

aplicando las TICs. 
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10.- ¿Cree usted, que la aplicación de las Tics incide en el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

 
Cuadro N.12 

 

 

 

 

    
     
Fuente:               Información de la Investigación 

                    Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.10 

 

    Fuente:               Información de la Investigación 
                       Elaboración:       Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 16.67% siempre, el 

72.22%, a veces, y el 11.11% nunca, que la aplicación de las TICs incide 

en el rendimiento académico, por lo tanto los estudiantes deben 

aprovechar la inmensa información disponible y las herramientas de las 

TICs para una excelencia académica. 

 

 

 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 16,67% 

A veces 13 72,22% 

Nunca 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 
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3.3.2 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Qué cree que son las TICs? 
 

 

Cuadro N.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente:               Información de la Investigación 

                      Elaboración:        Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.11 

 

  Fuente:               Información de la Investigación 
                      Elaboración:        Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

El 54.55% de los estudiantes respondieron que las TICs son Tecnologías 

de la investigación y la comunicación, 10.91% Tecnologías de la 

informática computarizada y el 34.55% Tecnologías de la información y la 

comunicación, siendo este último el término correcto.  

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Tecnologías de la investigación y la 
comunicación 60 54,55% 

Tecnologías de la informática 
computarizada 12 10,91% 

Tecnologías de la información y la 
comunicación 38 34,55% 

Tecnologías investigativas del 
conocimiento 0 0,00% 

TOTAL 110 100,00% 
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2.- ¿Dispone de un computador o laptop para realizar sus trabajos 

educativos? 

Cuadro N.14 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 107 97,27% 

A veces 3 2,73% 

Nunca 0  0,00% 

TOTAL 110 100,00% 
   
Fuente:               Información de la Investigación 

                    Elaboración:          Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.12 

 

     Fuente:                 Información de la Investigación 
                           Elaboración:        Lic. Lorena Bodero Arízaga 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los estudiantes, el 97.27% si dispone de un 

computador o laptop para realizar sus trabajos, el 2.73% a veces, esto 

nos indica que la tecnología si está al alcance de los estudiantes y la 

aprovechan para la construcción del conocimiento. 
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3.- ¿Qué herramientas de Office utiliza con más frecuencia? 

 

Cuadro N.15 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Word 110 100,00% 

Excel 5 4,55% 

PowerPoint 105 95,45% 

Publisher  0 0,00% 
 
Fuente:               Información de la Investigación 

                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.13 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

ANÁLISIS 

De las herramientas de Office que utiliza el estudiante con más frecuencia 

contesto, el 100% Word, 4.55% Excel y el 95.45% Power Point, la 

aplicación de estas herramientas facilitan la presentación de sus trabajos, 

como ensayos, exposiciones y datos estadísticos. 
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4.- ¿Cree usted, que el uso de las TICs facilita su proceso de 
aprendizaje? 
 

Cuadro N.16 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Si 108 98,18% 

Tal vez 2 1,82% 

No 0 0,00% 

TOTAL 110 100,00% 
 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.14 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

El 98.18% de los estudiantes encuestados cree, que el uso de las TICs 

facilita su proceso de aprendizaje y el 1.82% tal vez, en este aspecto hay 

que aprovechar las capacidades de los estudiantes para aplicar 

estrategias metodológicas acorde al aprendizaje en estudio. 

 

 
 



57 

 

5.- ¿Utiliza libros digitales para su aprendizaje? 
 

Cuadro N.17 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 19,09% 

A veces 63 57,27% 

Nunca 26 23,64% 

TOTAL 110 100,00% 
 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.15 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada a los estudiantes, si utiliza libros digitales para 

su aprendizaje, contestó el 19.09% siempre, a veces el 57.27% y nunca el 

23.64%, por lo tanto hay que realizar cambios, solicitando que en los 

trabajos investigativos la información provenga de libros digitales, de igual 

manera el docente puede proporcionar un listado de libros que pueden 

consultar. 
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 6.- ¿Para qué utiliza el internet con más frecuencia?  

 

Cuadro N.18 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Para buscar información 82 74,55% 

Para revisar el correo 110 100,00% 

Para chatear 110 100,00% 

Para jugar 16 14,55% 

Para visitar las redes sociales 110 100,00% 

Para intercambiar información 89 80,91% 

Para la presentación de 
trabajos 105 95,45% 

                                                                               
Fuente:               Información de la Investigación 

                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.16 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes contestaron que utilizan el internet con más frecuencia, 

para buscar información el 74.55%, para revisar correo, chatear y visitar 

las redes sociales el 100%, el 14.55% para jugar, para intercambiar 

información el 80.91% y para presentación de trabajos el 95.45%, esto 

nos indica que el internet ofrece diversidad de recursos, los mismos que 



59 

 

son acogidos por los estudiantes, para las diferentes necesidades e 

interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.- ¿Por qué medio, usted interactúa intercambiando información con 
sus compañeros y maestros?  
 

Cuadro N.19 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Blogs 3 2,73% 

Chat 0 0,00% 

Email 110 100,00% 

Plataforma virtual 104 94,55% 
 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.17 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes respondieron, 2.73% blogs, 100%, Email y 94.55% 

plataforma virtual, apuntan a una educación acorde a las exigencias del 

siglo XXI. 
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8.- Para obtener información de carácter académico ¿Qué bibliotecas 
on line que posee su universidad suele visitar?   
 

Cuadro N.20 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Biblioteca E-Libros (Libros electrónicos) 42 38,18% 

Biblioteca Pro-Quest (Información y 
Lectura) 0 0,00% 

Biblioteca EBSCO (Servicio de 
información) 0 0,00% 

Biblioteca Gale (Biblioteca de 
Investigación en línea) 0 0,00% 

Biblioteca Springer (Acelerar el mundo 
de la Investigación) 0 0,00% 

Biblioteca Ebrary (Libros electrónicos) 0 0,00% 

Biblioteca virtual Revel 0 0,00% 

Ninguna de las anteriores 53 48,18% 

Otras 15 13,64% 

TOTAL 110 100.00% 
 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.18 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

ANÁLISIS 

El 38.18% de los estudiantes respondieron que utilizan la Biblioteca E-

Libros (Libros electrónicos), el 48,18% ninguna de las anteriores y el 
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13.64% otras, los estudiantes deberían aprovechar los recursos que 

ofrece su institución. 

9.- ¿Aplica correctamente las TICs en su formación académica? 
 

Cuadro N.21 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Si 96 87,27% 

Tal vez  14 12,73% 

No 0 0,00% 

TOTAL 110 100,00% 
Fuente:               Información de la Investigación 

                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.19 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

ANÁLISIS 

 

El 87.27% de los estudiantes cree aplicar correctamente las TICs en su 

formación académica y el 12.73% tal vez, dando a entender que han logrado 

desarrollar destrezas y habilidades en el manejo de las diferentes aplicaciones y 

herramientas tecnológicas. 
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10.- ¿Le agrada emplear el computador y el uso del internet en sus 
trabajos autónomos? 

 

Cuadro N.22 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 110 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 110 100,00% 
 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

Gráfico N.20 

 

Fuente:               Información de la Investigación 
                                        Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los estudiantes encuestados, respondió que les agrada 

emplear el computador y el uso del internet en sus trabajos autónomos, 

ya que la tecnología brinda las herramientas necesarias en beneficio de la 

educación.  
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como parte del cuerpo docente de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, durante mi labor de cátedras impartidas en la 

carrera de Psicopedagogía, he sido partícipe del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de 4to. Ciclo, desde sus inicios.  Esta investigación a 

través de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes ha tenido 

como propósito identificar el nivel de aplicación de las TICs en la 

universidad, la entrevista realizada a los coordinadores de carrera, ha 

permitido cuantificar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Todos los resultados de la presente investigación son importantes para la 

toma de decisiones de las autoridades y docentes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, ya que 

mediante la misma se establecerá si los estudiantes aprovechan las TICs 

y las aplican correctamente en beneficio de sus estudios en la 

universidad. 

 

Los resultados más importantes en las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes, tenemos los siguientes: el 44.45% de los trabajos 

autónomos que envían los docentes a sus estudiantes, solo pueden 

realizarse con el uso del internet, el 50% necesitan obligadamente 

utilizarlo para sus consultas. Los docentes envían tareas autónomas que 

necesitan del uso del internet, por lo tanto el estudiante debe manejar las 

TICs correctamente para poder acceder a la información deseada y a su 

vez poder procesarla para realizar sus actividades de estudios. 

 

Algo que llama la atención, es que la ULVR cuenta con la asistencia de 

Bibliotecas On line, en la encuesta aplicada tanto a docentes como a 

estudiantes, para conocer si los estudiantes recurren a la información que 

brindan dichas bibliotecas, el 11.11% de los docentes manifiestan que los 
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estudiantes las utilizan, de igual manera, solo el 38.18% de los 

estudiantes reconocen que si las visitan, varía un poco de la opinión de 

los docentes. Sin embargo, es lamentable que teniendo las herramientas 

dentro de la misma institución, el 48.18% de los estudiantes no visitan 

ninguna de la variedad de Bibliotecas electrónicas con las que cuenta la 

ULVR y el 13.64% de los estudiantes, prefieren visitar otras. 

 

Es necesario que los docentes orienten y den a conocer las bondades 

que ofrecen las bibliotecas On line, las mismas que ponen a su 

disposición una variedad de información que puede ser consultada a la 

hora de realizar investigaciones.  

 

El 57.27% de los estudiantes, utiliza a veces los libros digitales, en 

muchos de los casos no han creado el hábito de su uso, desconociendo la 

variedad de información documentada a la que pueden acceder. Ellos 

recurren muchas veces a información poco fiable, que en muchos de sus 

casos no tienen una sustentación bibliográfica. 

  

Es necesario que los estudiantes utilicen las herramientas más idóneas a 

la hora de aprender. 

Los estudiantes utilizan el internet con mucha frecuencia, para sus 

actividades cotidianas, reflejándose en que el 100% lo hace para visitar 

las redes sociales, chatear y revisar el correo. 

 

A la hora de intercambiar información con sus compañeros y maestros, 

solo el 2.73% de los estudiantes utilizan los blogs y el 0% de los docentes 

respondieron que ellos tampoco los utilizan, es obvio que   existe una falta 

de conocimiento de su aplicación, siendo esta una herramienta en línea 

donde se publica información y   se la socializa de una manera 

colaborativa y significativa.  

 



65 

 

Los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía, durante 

el periodo 2013-2014, de acuerdo al record académico proporcionado por 

las coordinadoras de carrera, obtuvieron calificaciones menores a 10 en 

varias asignaturas; aquellos estudiantes que alcanzaron un promedio de 7 

y 8 en asignaturas como: Inteligencia y Creatividad; Modificación de la 

Conducta y Psicolingüística, el denominador común, es que los docentes 

enviaron actividades autónomas, como trabajos investigativos, 

elaboración de organizadores gráficos y ensayos, además debían ser 

expuestos utilizando herramientas de multimedia y presentaciones que 

requerían de de medios tecnológicos, como la utilización de un CPU e 

infocus.  

 

En la entrevista, realizada a las coordinadoras de carrera, en cuanto a la 

aplicación de las TICs por parte de los estudiantes y si inciden en el 

rendimiento académico, ellas manifestaron que las herramientas que 

existen en la actualidad son numerosas, al igual que sus múltiples 

aplicaciones que favorecen el desarrollo en la educación. Aun así, la 

mayoría de los estudiantes no las saben aprovechar.  

 

Algunos de los estudiantes solo se limitan al manejo de Power point para 

hacer las exposiciones, recurren a copiar y pegar información, cuando se 

les solicita un ensayo, no realizan consultas de libros electrónicos o de 

artículos de revistas, los cuales son avalados con sus respectivas 

referencias bibliográficas. Los estudiantes piensan que al saber manejar 

un computador o un celular, dominan la tecnología. Es lógico que al 

presentar un trabajo que no esté bien estructurado, esto les reste su 

puntaje. 

 

 Es necesario crear conciencia en ellos, espíritu de responsabilidad a la 

hora de aplicarlas correctamente para su beneficio y el de los demás. Los 
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estudiantes aprenden empíricamente el manejo de las TICs, además 

carecen de las pautas necesarias para su aplicación correcta. 

 

3.5 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 “La aplicación de las Tics incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil”.  

 

Se pone en evidencia, según los datos obtenidos en las preguntas cuatro, 

cinco , seis, siete y ocho de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

reconociendo que el uso de las TICs facilitan su proceso de aprendizaje, 

demostrando el poco interés por utilizar libros digitales ,la búsqueda de 

información en las bibliotecas virtuales y el desconocimiento del uso de 

estrategias colaborativas, se pone de manifiesto en los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía, no aplicando las TICs correctamente para el  

beneficio de su educación,  siendo factores que inciden en su rendimiento 

académico.  Permitiendo plantear una propuesta, la efectividad de una 

guía metodológica de aplicación de las TICs, para lograr un mejor 

desempeño de los estudiantes universitarios en su proceso de 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 
 
GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE TICS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad el acelerado avance de las tecnologías de la informática 

y las comunicaciones (TICs), tiene predominio en todos los campos de la 

sociedad, lo que ha permitido, no solo el incremento en los resultados 

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

la forma de actuar y pensar de los seres humanos. 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación a la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil son pilares básicos 

para la educación, lo cual nos da un sin números de recursos y 

estrategias metodológicas para mejorar las condiciones académicas de 

los estudiantes de cuarto ciclo de Psicopedagogía. 

El uso de una guía metodológica para aplicar las TICs en los estudiantes, 

promueve un mejor desarrollo de las destrezas comunicativas y de trabajo 

colaborativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, accediendo a los 

diversos ambientes virtuales y ofreciendo nuevas innovaciones 

pedagógicas, tanto para el docente como los estudiantes, esto contribuye 

a las igualdades de oportunidades en el campo educativo. 

Hay que recordar que la educación superior es uno de los motores del 

desarrollo económico, cultural de una sociedad, por lo que es necesario 

realizar una innovación en las tecnologías de la universidad.  
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El uso de las TICs es importante para la formación de los estudiantes y 

docentes dentro de la educación superior, para acrecentar la investigación 

y la comunicación, permitiendo nuevas formas de aprender, 

proporcionando información actualizada y promoviendo el trabajo 

colaborativo. Aprovechar al máximo las TICs va a permitir abrir las puertas 

hacia el futuro, a una sociedad innovadora del conocimiento. 

 

Esta guía metodológica constará de todas las aplicaciones que necesita el 

estudiante para su formación profesional, como el conocimiento de las 

competencias que desarrollan con el uso y aplicación de las TICs, 

estrategias para buscar información y recursos con internet, los 

navegadores a los que pueden acceder, lista de buscadores en la Web, 

orientándolos de acuerdo al tipo de información que desean obtener, 

ofrece la información necesaria para acceder a las bibliotecas virtuales de 

la ULVR, informa y da a conocer sobre  los gestores de imágenes, música 

y video, estrategias para la expresión y publicación de contenidos en la 

red, el conocimiento, ventajas y desventajas que ofrecen los wikis y blogs, 

herramientas para la comunicación y colaboración, los foros, las redes 

sociales, chat, dando las pautas para su utilización correcta dentro del 

campo educativo, además las estrategias para trabajos colaborativos, los 

Webquest y la pizarra compartida. 

 
 

4.3 OBJETIVOS  

Objetivo general 

Lograr que los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, apliquen las TICs y 

desarrollen competencias en el ámbito educativo a través de las 

bondades que ofrece la guía metodológica.  
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Objetivos específicos 

 

 Informar a los estudiantes sobre el conocimiento de la tecnología 

actual. 

 Proporcionar a los estudiantes las herramientas que conlleven al 

desarrollo de las competencias digitales para su correcta aplicación 

en el ámbito educativo. 

 Utilizar la guía metodológica como herramienta didáctica de 

aprendizaje en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

 

 
4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La factibilidad de aplicación de este proyecto, radica en que las partes 

involucradas: autoridades, docente y estudiantes, han demostrado gran 

interés por la propuesta. Siendo un aporte, la contribución pedagógica 

acerca de la aplicación de las TICs en la educación, emergiendo la 

reflexión sobre la práctica.  

 

La guía metodológica, contribuye con aportaciones didácticas de las TICs, 

las mismas que no están determinadas por las características intrínsecas 

del medio, sino que dependen del uso que se haga de ellas y de las 

concepciones de enseñanza y aprendizaje, a partir de las cuales se 

propone su utilización, sus beneficiarios no solo serán los estudiantes de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil, sino toda la comunidad laica.  

 

La sostenibilidad del proyecto en el tiempo tiene dos vías: la primera, que 

la Universidad incluya en sus aulas de la facultad de Ciencias de la 
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Educación, carrera de Psicopedagogía, la guía metodológica de 

aplicación de las Tics, siendo una herramienta didáctica de aprendizaje 

para los estudiantes, y la segunda corroborar la aplicación de las TICs, 

mediante elaboración de ensayos, artículos de revisión y científicos, 

proyectos formativos y el trabajo colaborativo, con el acompañamiento de 

los docentes.   

 

4.5 DESCRIPCIÓN  

 

La guía que presento está diseñada para los estudiantes universitarios, es 

una herramienta de aprendizaje, en ella resaltan las estrategias 

metodológicas que les permitirán desarrollar competencias encaminadas 

a fortalecer sus conocimientos en la universidad 

Las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado al 

mundo entero, dando lugar a una nueva sociedad enmarcada por la 

innovación de las tecnologías, teniendo influencia en todos los ámbitos: 

políticos, económicos, sociales, educativos y en las nuevas estructuras de 

aprendizaje. 

Para García (2010), las TICs han desarrollado nuevas formas de 

recreación e interacción inmediata y permanente, en tiempo real, a nivel 

mundial entre personas. 

Con respecto a la educación superior de calidad, es esencial la formación 

de seres humanos, encaminados a participar activamente en todos los 

ámbitos de su vida, demostrando su creatividad en cualquier actividad 

que desempeñen. 

De acuerdo a lo manifestado por Alonzo (2011), el estudiante universitario 

persigue diferentes metas a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con las que pretende lograr el éxito en la realización de las 
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actividades académicas. Si hablamos del éxito de los estudiantes, eso 

conlleva a obtener excelentes calificaciones, convirtiéndose en una meta 

importante, para aprobar cada una de las asignaturas y culminar sus 

estudios. 

 

La guía incluye estrategias para buscar información y recursos con 

internet, ofreciendo la información necesaria para acceder a las 

bibliotecas virtuales de la ULVR, estrategias para la expresión y 

publicación de contenidos en la red, herramientas para la comunicación y 

colaboración, estrategias para trabajos colaborativos. 

Las TICs favorecen el aprendizaje, estableciendo la interacción 

permanente con el aprendizaje, logrando en el estudiante las 

competencias de aprender, comprender y dominar los contenidos y temas  

de cada una de las asignaturas de su carrera. 

 

Muchas son las herramientas tecnológicas con las que cuentan los 

estudiantes actuales. Los estudiantes deben fijarse metas que conlleven a 

la adquisición de conocimientos y competencias logrando adquirir los 

conocimientos que les resulten útiles e indispensables para lograr sus 

objetivos, aquellos que al aplicar las TICs de seguro se convertirán en 

significativos para su vida profesional. 

 
 
 

4.6 IMPLEMENTACIÓN  

 

4.6.1 EL PRINCIPAL USO EDUCATIVO DE LAS TICS 

 

De acuerdo a lo manifestado por Adell (2006), corresponde al acceso y 

búsqueda formal o informal a la información contenida en ellos.  

 



72 

 

 Uso formal 

 

La red como objeto de conocimiento 
 

Organizando actividades de aprendizaje, en las que se enseñe a los 

estudiantes a buscar la información en red, utilizando los buscadores. 

 

La red como recurso didáctico y/o de enseñanza 
 

 Los recursos de internet o los que hayan sido diseñados por el docente, 

servirán de apoyo para la clase. 

Dentro de esta categoría se encuentran, las páginas web y los recursos 

multimedia, los mismos que serán seleccionados previamente por el 

docente para impartir sus clases 

 

 El uso informal  

 

Son los mismos recursos expuestos anteriormente, la  diferencia  es  que  

en  este  caso  no  serían  seleccionados,  adaptados  o diseñados  por  

el  docente,  aquí los estudiantes acceden de forma independiente 

para la realización de trabajos de las asignaturas o para completar 

información requerida. 

 

4.6.2 LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES 

AL APLICAR LAS TICS 

Una competencia podría entenderse como “el conjunto de elementos 

socio afectivos, sensoriales, psicomotores y habilidades cognoscitivas que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una 

actividad o una tarea” (González, 2010). 

La universidad actual debe fomentar en el estudiante competencias 

dirigidas a la práctica, logrando en el estudiante la capacidad creativa. 
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Cuando se aplican las TICs en la educación, se da un verdadero 

aprendizaje, surgiendo una nueva metodología de aprendizaje en los 

estudiantes. 

De acuerdo a los estándares de la (UNESCO, 2008). Las competencias 

en TICs se pueden clasificar como: 

a) Las competencias básicas de alfabetización digital, se relacionan 

con la aplicación de las Tics en el aula. El manejo y uso adecuado. 

Aprovechando las ventajas e interactuando con las actividades de las 

asignaturas, ya sea para obtener información, incrementar los 

conocimientos adquiridos o compartirla. Su aplicación agilita el 

aprendizaje y permite la trascendencia del mismo. 

b) Las competencias de aplicación que están vinculadas con el uso de 

habilidades y conocimientos para crear y gestionar proyectos complejos, 

resolver problemas en situaciones del mundo real, colaborar con otros, y 

hacer uso de las redes de acceso a la información y a los expertos. 

 

c) Las competencias éticas, cuando el estudiante es capaz de 

comprender el uso correcto y responsable al aplicar las Tics. 

 

Por lo tanto, los estudiantes serán. 

 Competentes para utilizar las TICs 

 Investigadores de la  información 

 Mediadores, logrando buscar solución a los problemas 

 Creativos y creadores productivos del conocimiento 

 Comunicadores y colaboradores,  compartiendo sus publicaciones 

 Personas informadas y responsables, contribuyendo positivamente 

con la sociedad. 
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El desarrollo de competencias en la educación universitaria abarca los 

siguientes ámbitos.  

Dominio Cognoscitivo 

Tiene que ver con el aprehender los saberes generales y los específicos 

de su carrera. Esto comprende teorías, definiciones, razonamiento de 

ideas, análisis y manejando con potestad la tecnología, además de las 

exigencias de su profesión. 

 

Dominio de relación afectiva con el conocimiento 

 Tiene que ver con la inteligencia emocional, el placer de aprender. La 

emoción por conocer, conlleva al estudiante a sentir empatía y preferencia 

por ciertos temas, casos o investigaciones 

Siendo ideal y prioritario que los estudiantes universitarios desarrollen 

competencias para manejar inteligentemente sus emociones, ya que 

estas serán en mucho, la llave de su éxito profesional, tanto como su 

amplio dominio técnico y científico de su disciplina.  

 

Dominio de aplicación del conocimiento 

Los conocimientos pasivos no generan conocimientos activos, un 

conocimiento estático no genera cambios, ese necesario desarrollar en 

los estudiantes competencias en que los estudiantes pongan a prueba su 

creatividad, logrando gestionar, generar y aplicar conocimiento. 

 

Dominio de gestión de investigación 

En la sociedad del conocimiento, este es uno de los grandes retos y 

objetivos, lograr que el estudiante desarrolle habilidades para ser 

creadores de su propio conocimiento, manejando la información, 
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sistematizándola, filtrándola y adaptándola en su vida personal y 

profesional.   

Los estudiantes se ven rodeados de tanta información, que es necesario 

que desarrollen habilidades para establecer prioridades en su aplicación, 

de esta manera le darán un sentido metodológico, de acuerdo a sus 

profesiones. 

 

El orden metodológico pasa por tres factores importantes, que generan 

tres grandes competencias desarrollar los estudiantes universitarios. 

 La investigación 

 La tecnología 

 La comunicación  

Competencias investigativas  

La investigación tiene que ver con la búsqueda de su propio 

conocimiento, además debe ser colaborativo y cooperativo, logrando a 

producir en equipo 

La investigación es esencial en el desarrollo del aprendizaje, la ciencia 

avanza, por lo tanto el docente debe ser un eje motivador, induciendo al 

estudiante con actividades que lleven a la búsqueda de nuevos 

conocimientos. De esta manera, el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

así como la ciencia y la tecnología, irán de la mano como el docente y   el 

estudiante. 

 

De esta manera, Gayol (2007) propone un conjunto de recursos 

intelectuales, que deben ser tomados en cuenta para afianzar el dominio 

de las competencias investigativas. 
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Acerca del saber de los contenidos o del conocimiento: 

Discernir entre: 

 

 Ciencia y pseudociencia. 

 Descripciones y explicaciones. 

 Conjeturas infundadas y fundadas o hipótesis. 

 Creencias y conocimiento científico. 

 Teoría y ley científica. 

 Certidumbre y verdad científica. 

 Resumen y síntesis. 

 Inducción, deducción y analogía. 

 Suceso y proceso. 

 Juicio ausente (ignorancia) juicio suspendido (duda) y juicio cierto. 

 Objetividad, subjetividad e intersubjetividad en ciencia. 

 Dominar los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. 

 

Acerca del saber ser: 

Poseer ante la tarea investigativa: 

 Disposición positiva y crítica. 

 Apertura mental, honestidad y coraje intelectual. 

 Curiosidad sana. 

 Flexibilidad, audacia creadora, potencia exploradora. 

 Independencia de juicio. 

 Sentido de justicia. 

 Responsabilidad y prudencia en las acciones y decisiones. 

 Respeto por las normas ético-morales. 

 Valoración del sentido común y del saber popular. 

 Perseverancia. 
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Acerca del saber hacer, de las destrezas, capacidades o habilidades 

 

 Manejar críticamente la bibliografía. 

 Seleccionar y delimitar el problema a investigar. 

 Abordar el trabajo tanto individual como grupalmente. 

 Formular hipótesis. 

 Precisar marco teórico, hipótesis y tesis. 

 Diseñar el proceso de la validación, verificación o legitimación de 

las hipótesis. 

 Estructurar y concretar un proyecto científico. 

 Seleccionar adecuadamente las publicaciones por el grado de 

difusión e impacto. 

 Seleccionar en forma conveniente las reuniones científicas. 

 Leer y analizar un trabajo científico. 

 Producir con rigor científico los conocimientos. 

 Emplear acertadamente los procedimientos estadísticos. 

 Redactar una monografía, un ensayo, un trabajo científico. 

 Redactar el resumen, el informe de avance o el final. 

 Seleccionar tipo de investigación, métodos y técnicas. 
 

  

 

Competencias tecnológicas 

Es la competencia que actualmente todos los estudiantes traen ya 

incorporados. Hoy en día, es muy raro encontrar un estudiante que no 

tenga el mínimo dominio tecnológico de la informática. Los estudiantes 

manejan los diferentes dispositivos que tienen a su alcance, 

aprovechando de ellos las diversas aplicaciones que brindan, ya sea para 

chatear, revisar correos, buscan información, intercambian comentarios, 
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música, videos, utilizando un celular, computador, Tablet o cualquier otro 

instrumento tecnológico.  

 

Competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas se reflejan en la elaboración de diversos 

trabajos académicos, en la elaboración de informes técnicos, 

conferencias, participación en grupos, eventos científicos, académicos, y 

de diferente índole. 

En el mundo tecnológico de hoy, es importante aprender, tener capacidad 

para expresarse. La comunicación ejerce gran importancia para lograr 

éxito en la universidad.  

 

Dominio de lectura y comprensión 

La lectura es una herramienta que deben dominar los estudiantes, leer 

implica comprender. 

Los estudiantes de hoy, casi no leen, apenas dominan la lectura literal, 

ven los títulos y dan un breve vistazo al texto, con un nivel denotativo, 

esto acarrea problemas de análisis, síntesis y reflexión.  

 

Dominio de goce estético  

No es necesario conocer sobre los artistas o seguir una corriente artística,   

pero si es importante que nuestros sentidos se asocien con el arte, 

aceptándolo de la mejor manera y rescatando el valor que cada obra 

artística refleja. En la educación universitaria, esta es una de las grandes 

falencias que tienen los estudiantes, salvo las carreras que se dedican a 

este campo, como las literaturas o las bellas artes en general. 
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Dominio de aprender a desaprender 

Los conocimientos y experiencias adquiridas son difíciles de borrarlas, sin 

embargo, la competencia para desaprender es una cualidad necesaria en 

la toma de conciencia del estudiante universitario, sobre su verdadero 

papel como ciudadano capaz de transformar su entorno.  Es fundamental 

el acompañamiento del docente para crear en el estudiante un 

aprendizaje activo, dirigido a transformar su quehacer cotidiano, laboral y 

social. 

 

4.6.3 LOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE TIENEN LOS DIFERENTES 

DISPOSITIVOS 

Fuente:http://elidiomadelaweb.com/sistemas-operativos/los-sistemas-operativos-

actuales/#sthash.m9xT7o7x.dpuf 

 

Los sistemas operativos ya vienen instalados en el computador, por lo 

general la mayoría de gente, nunca hace modificaciones en ellos. Sin 

embargo, es posible actualizar o cambiar los sistemas operativos.  

Para O´brien (2006),   un sistema operativo es un software de sistema, es 

decir, un conjunto de programas de computadora destinado a permitir una 

administración eficaz de sus recursos. 

Symbian OS. 

Symbian, es un sistema operativo que fue 

producto de la alianza de varias empresas de 

telefonía móvil, entre las que se encuentran Nokia, 

Sony Ericsson y otros. Se pueden bajar las 

aplicaciones desde Nokia Store, antes Ovi Store. 
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 Android 

Android, es un sistema operativo creado por 

Google para los dispositivos móviles. 

Básicamente, convierte el dispositivo móvil en un 

ordenador de bolsillo. Se pueden bajar las 

aplicaciones desde Google Play Store. 

 

 

 iOS 

iOS (anteriormente denominado iPhone OS), es un sistema operativo 

móvil de Apple. Originalmente desarrollado para el iPhone, siendo 

después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. 

Se pueden bajar las aplicaciones desde AppStore.  
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 Windows Phone 

Windows Phone, es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, 

como sucesor de la plataforma Windows Mobile.2. Se pueden bajar las 

aplicaciones desde Windows Phone 

 

 

BlackBerry OS 

El BlackBerry OS es un sistema operativo móvil desarrollado por 

Research In Motion para sus dispositivos BlackBerry. Se pueden bajar las 

aplicaciones desde su BlackBerry  World. 
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Windows 8 

Es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows, 

producido por Microsoft para su uso en computadoras personales, 

incluidas computadoras de escritorio, computadoras portátiles, netbooks, 

tabletas, servidores y centro multimedia. Se pueden acceder a bajar todas 

las aplicaciones, a través de la Tienda Windows. 

 

 

 Windows 8.1 

Se lo actualiza desde Windows 8, el nuevo Windows 8.1 te permite ver 

películas o jugar, hablar con amigos, acceder a archivos desde cualquier 

lugar o encontrar tu próxima aplicación favorita en Windows Store. 
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4.6.4 ESTRATEGIAS PARA BUSCAR INFORMACIÓN Y RECURSOS 

CON INTERNET 

 

Para establecer las diferentes estrategias que ayudaran a los estudiantes 

a aplicar correctamente las TICs en su proceso de aprendizaje, me he 

basado en una clasificación de (Solano, 2010) y en las aportaciones de 

Adell (2005), sobre las estrategias que se pueden realizar en red, siendo 

un término metafórico de internet o biblioteca. 

 
Se pueden utilizar herramientas orientadas a la productividad individual. 

Así como los navegadores, buscadores, reproductores y lectores, 

destinados a desarrollar las competencias investigativas. 

 
 

4.6.4.1 LOS NAVEGADORES MÁS UTILIZADOS EN INTERNET O LA 
WEB 
 

Fuente: http://www.misrespuestas.com/que-es-un-navegador.html 
 

 

Google Chrome                Internet Explorer 

Mozilla Firefox                      Opera             Safari 

 

 

Un navegador web o de Internet, en inglés un "browser", es un programa 

que permite visualizar la información que contiene una página web (que 

es un página de los sitios en la red, ya sea esta la Internet o en una red 

local).  

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-navegador.html
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Además son usados para visualizar archivos que utilicen el mismo formato 

de los documentos en la Internet (e incluso hoy en día permiten visualizar 

prácticamente todo tipo de documentos). 

Y, ¿por qué necesitamos de los navegadores para visitar estos sitios? 

Esto se debe a que el formato de los documentos en la web es bastante 

particular, para permitir el uso de los enlaces o links que todos 

conocemos, entre otros elementos. Para lograr esto, las páginas se 

codifican usando lenguajes especializados, que sólo los navegadores 

pueden leer. 

 Así como usamos Microsoft Word para visualizar archivos .doc., 

usaremos un navegador para poder ver archivos .html y .php, entre otras 

extensiones usadas en la red. 

 

 

 
4.6.4.2 LOS BUSCADORES EN LA WEB 

 
Fuente: http://www.tnrelaciones.com/anexo/buscadores/ 

 
 

 

 www.google.com                    www.bing.com          
 

 www.ask.com/             www.search.yahoo.com 
 

ALTAVISTA www.altavista.com 
 

  CCSEARCH   search.creativecommons.org/   

              

http://www.tnrelaciones.com/anexo/buscadores/
http://www.google.com/
http://www.bing.com/
http://www.ask.com/
http://www.search.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://search.creativecommons.org/
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    Sin lugar a dudas, Google es el buscador más 

utilizado en el mundo a nivel general. Para mejorar los resultados de 

nuestras búsquedas, hay varias estrategias posibles, que vamos a 

ejemplificar con el buscador de Google.  

 Fuente: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120208 

 A continuación, estrategias para una búsqueda de información, 

rápida, eficiente y segura. 

1. Indicar una frase sin utilizar comillas 

 
Si escribimos, libro de lectura, obtendremos resultados con páginas que 

contengan esos dos términos, libro y lectura, juntos o separados, e 

incluso en diferente orden. 

 

 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120208
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2. Indicar una frase exacta utilizando comillas 

Cuando encerramos el texto entre comillas, “libro de lectura” 

recuperamos páginas que contengan los términos juntos y en ese orden. 
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3. Excluir términos para hilar más fino 

 

Para filtrar la búsqueda anterior, utilizaremos un guión o signo menos (-) 

Con esto, restamos o evitamos en los resultados algunos términos que no 

queremos que aparezcan en las páginas recuperadas. 
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En la imagen anterior, buscando “libro de lectura” –mercadolibre –

blogspot – wordpress, excluimos páginas con resultados sobre libros de 

lectura para la venta publicados en un sitio muy popular de compra y 

venta por internet. Por otro lado, también evitaremos comentarios, 

reseñas, menciones o cualquier otro texto que provenga de blogs 

ubicados en los servicios Blogger y WordPress.  

Combinando comillas y signo «menos», podemos excluir frases 

completas, como, por ejemplo, “libro de lectura” – “leyendas”  
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4. Repetir términos, no es redundante 

 

Supongamos que nuestra búsqueda es “libro de lectura” –

mercadolibre –blogspot –wordpress leyendas, para acceder también 

a páginas que mencionen el término «leyendas». Teniendo en cuenta 

que la repetición de un término en la sintaxis de búsqueda altera el 

resultado, podemos dar énfasis repitiendo la palabra leyendas: «libro de 

lectura» –mercadolibre –blogspot –wordpress leyendas leyendas. El 

resultado de la búsqueda será diferente. 
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5. Buscar en un sitio específico  

Empleando la sintaxis “libro de lectura site:educ.ar, restringimos la 

búsqueda al interior de un solo sitio, por medio del operador site: (en 

este caso, solo a las páginas que conforman el portal educ.ar.  

 

  

Algo más: utilizando el dominio .ar (“libro de lectura”site:.ar) 
restringiríamos la búsqueda solamente a sitios con dominio de la 
Argentina. 
 
 
6. Buscar solamente archivos PDF 
 
Al agregar el operador filetype, se restringe el tipo de archivo que 

queremos recuperar. De esta manera se escribiría para obtener 

documentos en formato PDF: «libro de lectura» site:educ.ar 

filetype:pdf, y lo mismo para otros tipos de archivo (.DOC; .XLS; .PPT y 

varios más). 

http://www.educ.ar/
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7. Buscar definiciones   
 

A través del operador define: se recuperan páginas que contengan texto 

donde se defina el término buscado: define:lectura en nuestro ejemplo. 

Google Búsqueda muestra una sola definición, para ver las demás 

debemos hacer clic en Más información. 

 

 
 

 

 

 

 

 



92 

 

8. Usar comodines 
 

Puede suceder que no recordemos una o varias palabras de una 

expresión que queremos buscar (o de un título, por ejemplo, de un libro, 

de una canción, de una película). En ese caso, se las reemplaza con 

asteriscos y Google Búsqueda propondrá posibles términos para esas 

ubicaciones: tecnologías de la * y la *. Nuevamente, esto puede 

combinarse con el uso de comillas: “diseño curricular para * grado”.  
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9. Buscar sitios similares a uno conocido 
 

Para encontrar páginas web o sitios similares al de una URL en particular, 

se usa el operador related: 

Por ejemplo, a través de la sintaxis de búsqueda related:educ.ar, 

recuperamos sitios que se relacionan temáticamente con el portal educ.ar, 

tales como el del Ministerio de Educación de la Nación y el portal de 

Canal Encuentro, entre muchos otros. 
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WIKIPEDIA 

Fuente: http://www.sobresitios.com/que-es-wikipedia-y-para-que-sirve/ 

  

 

 

 

Es una enciclopedia libre, que todos pueden editar. En Wikipedia los 

estudiantes pueden aportar información acerca de una temática que 

dominen.  

Lo haces ingresando a http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 

 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online O Biblioteca Científica 

Electrónica En Línea) 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/SciELO 

 

 

Es una biblioteca electrónica, que 

permite la publicación digital de 

ediciones completas de revistas 

científicas, mediante una plataforma 

de software y que posibilita el 

http://www.sobresitios.com/que-es-wikipedia-y-para-que-sirve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/SciELO
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acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y 

por materia e índice de autores, es un motor de búsqueda. Lo haces 

ingresando www.scielo.cl/ 

 

 

Scirus 

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Scirus 

 

Herramienta de investigación 

científica, que permite realizar 

búsquedas de información sobre 

consultas específicas. Por lo tanto, puede ser un buscador estupendo 

para científicos y estudiantes. Realiza tus búsquedas sobre contenidos 

de revistas científicas, páginas de investigadores, cursos, patentes, 

repositorios institucionales, etc. 

Es recomendable investigar la opción Advanced Search para focalizar 

mejor la búsqueda. Recientemente ha incorporado búsqueda de patentes. 

Ingresa a  www.scirus.org 

  

 

Google Académico  

Fuente: https://biblioteca.ulpgc.es/google_academico 

 

 

Es un buscador que te permite localizar documentos académicos como 

artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales 

universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, 

universidades y otras organizaciones académicas. Los resultados 

http://www.scielo.cl/
http://www.ecured.cu/index.php/Scirus
http://www.scirus.org/
https://biblioteca.ulpgc.es/google_academico
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aparecen ordenados considerando el texto completo, el número de citas 

recibidas, el autor, la publicación fuente, etc. 

 

Lista de buscadores generales a los que pueden acceder los 

estudiantes 

Buscadores Generales 

 Athenus  Buscador para Ciencias e Ingeniería. 

 BASE  Es un buscador desarrollado por la Universidad de Bielefeld 

(Alemania). Cubre recursos científicos relevantes, asegurando la 

calidad de ellos. 

 Google Books  Varias bibliotecas universitarias y algunas 

editoriales han comenzado a digitalizar su material bibliográfico. 

Google Books maneja esos contenidos. Al realizar una búsqueda 

se entrega la página relevante del libro, y algunas en su vecindad. 

 HighWire Press  Buscador científico. Enfasis en ciencias médicas. 

Entrega resultados en texto completo (PDF) 

 Intute  Intute es un sitio inglés de mucho prestigio, que maneja 

recursos de alta calidad. 

 Microsoft Academic Search  Este buscador de reciente aparición 

(Mayo 2011) ha sido desarrollado por Microsoft Research, 

utilizando muchas formas innovadoras de explorar trabajos 

científicos, conferencias y revistas. Se destaca el método usado 

para presentar y ordenar los resultados de la búsqueda: según su 

relevancia a la consulta y según su importancia global. La opción 

de Búsqueda Avanzada permite afinar los resultados por autor 

determinado, conferencia o congreso, publicación o año. A su vez, 

se sugiere diversos otros tópicos relacionados con el tema 

buscado, así como también una lista de autores. 

 OAister Proyecto de la Universidad de Michigan. Su propósito es 

el de facilitar el acceso a recursos de difícil acceso. Contiene más 

http://www.athenus.com/
http://www.base-search.net/index.php?l=en&BASE_DigitalCollections=17i2v2a0lfsvn4vclf73jsechlnurv90
http://books.google.com/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.intute.ac.uk/
http://academic.research.microsoft.com/
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
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de 6 millones de publicaciones de más de 500 instituciones 

académicas. 

 Q-Sensei Q-Sensei ha introducido una nueva forma de hacer 

accesible la información, usando técnica de búsqueda avanzadas 

en Internet, libros, artículos científicos, blogs y wikis. Se debe 

acceder a la pestaña For Search Users, y en el menú que se 

despliega, a la opción Scholarly Search. Organiza excelentemente 

los resultados. 

 Scopus  Es la base de datos de resúmenes de publicaciones 

científicas más grande en la actualidad, abarcando 14000 revistas 

de más de 4000 editoriales internacionales. 

 SearchEdu  Búsqueda en enciclopedias y diccionarios. 

 SweetSearch  Buscador para estudiantes. Realiza búsquedas en 

solamente 35 000 sitios Web que han sido evaluados y 

seleccionados por un grupo de expertos, bibliotecarios y 

profesores. 

 Virtual Learning Resource Center  La misión de este sitio es 

indexar miles de los mejores sitios con información académica, así 

como ser un metabuscador que compila información de los más 

importantes portales académicos. 

 Wolfram Alpha  Es un revolucionario buscador, desarrollado por 

Wolfram Research, los creadores del poderoso 

software Mathematica. Se ha dicho que más que un buscador, es 

un "respondedor". Al introducir alguna pregunta o palabra clave, 

calcula resultados o extrae resultados, y los presenta de manera 

clara y precisa. Recomendamos explorar más en detalle el sitio y 

especialmente usar algunos de los ejemplos de uso propuestos. 

 World Wide Science  Es un buscador para Ciencias orientado a 

encontrar portales y bases de datos científicos. 

http://www.qsensei.com/
http://www.scopus.com/
http://www.searchedu.com/
http://www.sweetsearch.com/
http://www.virtuallrc.com/
http://www07.wolframalpha.com/
http://worldwidescience.org/
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4.6.4.3 LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES A LAS QUE PUEDEN 

ACCEDER LOS ESTUDIANTES DE LA ULVR 

 

La Universidad Laica cuenta con Bibliotecas en línea, las mismas que 

facilitan la búsqueda de la información requerida, dentro o fuera de las 

instalaciones de la institución. 

 

1.- Es necesario digitar la dirección de la página web de la ULVR 

www.ulvr.edu.ec 

 

 

 

 

http://www.ulvr.edu.ec/
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2.- Una vez que tienes la portada de la página. Se hace clic en 

bibliotecas, ubicado en la parte superior derecha. 

 

3.- Te aparece un menú, con un listado de Bibliotecas virtuales a las que 

puedes acceder. Cada una tiene su descripción que varía de acuerdo a 

los temas de búsqueda. 

 En caso de estar dentro de la ULVR, No se necesita la clave de 

acceso cuando usa los computadores de la biblioteca o se conecta 

dentro de las Instalaciones de la Universidad 

 Cuando usted empiece una sesión fuera de las instalaciones de la 

Universidad desde su computador personal, deberá ingresar una 

clave de acceso designada por su bibliotecario. 

Esta clave puede ser solicitada a las asistentes de Biblioteca.  
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LISTA DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE LA ULVR 

 
Biblioteca E-Libros (Libros electrónicos).  

  
 

  

E-Libro ofrece textos completos, textos de cátedra, 

libros, artículos, investigaciones científicas y tesis 

doctorales de todas las disciplinas académicas.  

  
 

  Biblioteca Pro-Quest ( Información y Lectura ). 
 

  
 

  

Es una base de datos que cubre diferentes 

disciplinas de la tecnología y educación. Contiene 

títulos en texto completo y también incluye 

registros de empresas y reportes de industrias. 

  
 

  Biblioteca EBSCO (Servicio de Información). 
 

  
 

  

Es un recopilador de bases de datos sobre 

investigación secundaria de revistas, libros, 

monografías e informes de texto completo y otros 

tipos de publicaciones de reconocidas editoriales. 

  
 

  Biblioteca Gale (Biblioteca de Investigación en línea). 
 

  
 

  

Es una base de datos de enciclopedias y fuentes 

especializadas de referencia para investigaciones 

multidisciplinarias. 

  
 

  Biblioteca Taylor &Francis (Información del mundo). 
 

  
 

  

Taylor & Francis Group, forma parte de Informa 

business. Informa plc, es el proveedor de 

información global para el mercado académico, 

profesional y comercial. 1200 revista, 17000 libros 

electrónicos 
 

  Biblioteca Springer (Acelerar el mundo de la Investigación). 
 

  
 

  

Los documentos están organizados en secciones 

temáticas en las áreas de trabajo y la infraestructura 

de trabajo en grupo. 

 
 

  

  Biblioteca Ebrary (Libros Electrónicos). 
 

  
 

  

Esta es una biblioteca virtual completa en inglés 

que cuenta con texto de casi todos los ámbitos del 

conocimiento, los cuales pueden ser leídos online, 

cuenta con una herramienta para la visualización 

de textos que nos permite ir de una página a otra.  
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4.6.4.4 GESTORES DE IMÁGENES, MÚSICA Y VIDEOS 
 

Los estudiantes, por lo general disfrutan aprendiendo de los sitios donde 

se comparten y visualizan imágenes, videos y música, optando por un 

aprendizaje más ameno e innovador.  

Es una herramienta de apoyo, pero a la vez se desarrollan destrezas, 

dejando a un lado la actitud solamente receptiva, para transformarlos en 

productores de contenidos que circulen por la web, experiencia que sin 

lugar a dudas, despertará su potencial creativo. 

 

 Fuente: http://www.lookgrafico.com/node/39 

Zamzar: Es un servicio gratuito de 

conversión de archivos online de aplicaciones web que no sólo puede 

convertir vídeos de Internet a AVI, MPEG, 3GP, MP4, MOV, etc., sino que 

también convierte entre sonido, imagen y formatos de documentos. Pegue 

la URL en el paso 1 y luego convierta el archivo a su formato favorito. 

 

KeepVid: También soporta casi cualquier sitio 

para compartir vídeos por ahí y descargar ademas el audio en mp3, 

ademas la única diferencia de este sitio es que también muestra una 

sección de Top Videos, lo que te permite descargar los videos más vistos 

en la web. 

  VideoDownloader: No solo es una 

extensión excelente para Firefox, sino que también le permite pegar en 

cualquier URL de sitios Web como Blip.TV, iFilm, y otros sitios de redes 

http://www.lookgrafico.com/node/39
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sociales como MySpace, incluso. También puede descargar un 

player FLV gratis desde el sitio para reproducir estos videos. 

 

SUBIR VIDEOS A YouTube 

Fuente: http://es.kioskea.net/faq/2328-subir-videos-a-youtube 

 

 

Si tienes un video creado por ti y quieres compartirlo con tus amigos o 

toda la red, entra a YouTube, que es un excelente medio para hacerlo. Lo 

único que necesitas es registrarte en YouTube y luego seguir estos 

pasos: 

 

 Inicia sesión en YouTube (haz clic en Iniciar sesión e ingresa tu 

correo electrónico y contraseña) 

 Luego haz clic en Subir video situado en la parte superior derecha 

de la pantalla 

 

 

 

http://es.kioskea.net/faq/2328-subir-videos-a-youtube
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 En la página que aparece, arrastra el video que quieres subir o haz 

clic en "Seleccionar archivos de tu ordenador" y selecciona el video 

en tu disco duro o en tu memoria USB. 

 

 Espera mientras se sube el vídeo, al terminar aparecerá el enlace a 

tu vídeo. Puedes rellenar la ficha con información adicional: 

 Ponle el título que quieras que aparezca en YouTube. 

 Añade una descripción 

 En etiquetas pon las palabras claves que este en relación con tu 

video 

 Elige una categoría 

 En privacidad tienes la opción de compartir tu video con todos los 

usuarios de YouTube o con solo un grupo de amigos 

 

 

Dependiendo del tamaño de tu vídeo, quizás tengas que esperar unos 

minutos, para que tu video esté disponible en YouTube  
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Para ver tus videos subidos, entra a tu canal: en la pantalla principal de 

YouTube, haz clic en tu nombre de usuario (esquina superior derecha) y 

selecciona Canal. 

 

Picasa 

Fuente: http://www.aulaclic.es/articulos/picasa.html 

 

  

Picasa Web Albums Guarda tus fotos, localiza a tus contactos y compártelas 
 

Picasa, es un programa de gestión de imágenes muy completo, una de 

sus características más destacables es el motor de búsqueda 

integrado, que facilita el trabajo con nuestras imágenes. Estas podrán ser 

modificadas y adaptadas a cualquier tema en estudio. Dentro de cada 

álbum podemos editar su nombre, la fecha en la que se produjo, el lugar 

donde se tomaron las fotos y activar o desactivar distintas funciones. 

 

A la hora de compartir, Picasa Web Albums ofrece tres modos distintos 

de privacidad para cada álbum: el modo público, visible para todo el 

mundo, el modo oculto, visible sólo para los que conozcan la dirección 

URL del álbum, y el modo privado, visible para aquellas personas que 

hayamos invitado previamente a visitar el álbum. 

 

 

 

http://www.aulaclic.es/articulos/picasa.html
http://picasa-web-albums.uptodown.com/webapps
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4.6.5 ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
CONTENIDOS EN LA RED 
 

Actualmente es muy sencillo optar por herramientas y aplicaciones, que 

permitan que cualquier estudiante publique información y contenidos de 

una manera rápida. 

 
Instrumentos como: Wikis, blogs, aplicaciones para compartir imágenes, 

audio y videos, al igual que documentos o las aplicaciones para la 

elaboración de organizadores gráficos, han contribuido a la construcción 

compartida del conocimiento.  

 

Según Bernal (2009), a esta categoría entran las redes sociales, que son 

herramientas fundamentales de comunicación y colaboración en la red.   

Por su parte, Vivancos (2008) considera que estas estrategias están 

enmarcadas en lo que se llama Web 2.0 

 

 

Los Wikis 

Fuente: http://definicion.de/wiki/ 

 

Wiki, es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse 

a las páginas web, cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples 

usuarios a través de cualquier navegador. 

Por lo tanto, se desarrollan a partir de la colaboración de los internautas, 

quienes pueden agregar, modificar o eliminar información. 

 

 

Ventajas de los wikis 
 
Son muy útiles, ya que dan a sus usuarios la posibilidad de crear y 

optimizar páginas de manera instantánea, brindándoles mucha flexibilidad 

http://definicion.de/wiki/
http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/pagina-web/
http://definicion.de/navegador
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y libertad. Gracias a esto, se han convertido en un formato muy popular, 

que se beneficia de los infinitos aportes de la comunidad; es esperable 

que el contenido de los wikis sea vigente, aunque esto depende de varios 

factores, como ser la popularidad de la materia que tratan; vuelven muy 

sencilla la revisión del trabajo antes de la publicación; en un ámbito 

estudiantil, incentivan a los estudiantes  a combinar el aprendizaje con el 

uso de la tecnología, y los motiva a trabajar en grupo. 

 

Ya que varios autores pueden colaborar en la redacción de un mismo 

artículo, los wikis ponen el contenido en primer plano, dejando menos 

lugar al divismo; se trata de una plataforma sencilla de utilizar, pero con la 

fuerza suficiente para redefinir la manera en la que se estudia y se 

comparte el conocimiento; dependiendo del proyecto, son económicos de 

crear y de mantener; ofrecen la posibilidad de escribir cada artículo en 

diferentes idiomas. Una vez publicados, usuarios de todo el mundo 

pueden acceder con facilidad a la versión de su interés, dado que cada 

una puede mostrar los enlaces a las restantes. 

 

Desventajas de los wikis 
 
Se trata de un servicio disponible en forma gratuita y libre para cualquier 

usuario de la Red, brindándoles la posibilidad de crear y modificar la 

información a su gusto, la veracidad de los artículos se ve afectada. Sin 

embargo, a pesar de los constantes actos de vandalismo a sitios como 

Wikipedia, existen diversas técnicas de control, tarea en la cual también 

se puede involucrar la comunidad. Muchas veces, el contenido infringe 

los derecho de otro autor (por ejemplo, citando sin permiso frases 

textuales); la múltiple autoría acarrea diferencias en el estilo literario, en el 

enfoque del texto (que puede estar relacionado con cuestiones culturales) 

y en la calidad de la redacción: es común encontrar artículos que constan 

de párrafos bien escritos combinados con auténticas pesadillas 

ortográficas y gramaticales. 

http://definicion.de/formato/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/conocimiento/
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Los Blogs 

Fuente: http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/blogs/usos-educativos-

de-los-blogs/ 

 

En el ámbito educativo, los blogs se han hecho rápidamente con un lugar 

destacado, sobre todo por su excepcional capacidad para publicar 

contenido e integrar recursos de muy diversas procedencias, 

especialmente aquellos procedentes de los servicios de la 

denominada Web 2.0 o web social: audio, vídeo, animaciones, 

documentos, presentaciones, mapas, encuestas, líneas de tiempo, mapas 

conceptuales, ejercicios interactivos, etc. Un blog se puede adaptar a casi 

cualquier uso concebible en educación, tanto para el trabajo de los 

profesores como para el de los alumnos y, debido al hecho de que su 

práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados, tales como 

comprensión lectora, integración de diversas fuentes de información, 

práctica de la escritura en diferentes contextos sociales y distintos 

géneros y formatos, integración de textos junto a elementos gráficos y 

multimedia, es una de las herramientas más flexibles y potentes para 

organizar una gran variedad de actividades didácticas, a saber: 

 

 Publicación de diarios personales y de grupo. 

 Elaboración de informes de actividades o tareas, individuales o de 

grupo. 

 Elaboración de publicaciones periódicas, tales como revistas y 

publicaciones escolares. 

 Publicación de antologías y repositorios textuales. 

 Elaboración de publicaciones que integren texto, fotografías, audio, 

vídeo, presentaciones o animaciones y cualquier otro elemento 

multimedia. 

http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/blogs/usos-educativos-de-los-blogs/
http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/blogs/usos-educativos-de-los-blogs/
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Ventajas de los blogs 
 
Si a alguno le gusta escribir, es posible hacerlo en un blog y esta es la 

principal ventaja. Es posible interactuar con otros usuarios de la web 

mediante encuestas o comentarios en un blog. Es posible modificar el 

diseño del blog como uno quiera colocando bordes, colores, cabeceras, y 

muchas cosas más.  

Permite liberar ideas y que mucha gente la lea y ademas dar su opinión, 

esta es quizá la mayor ventaja que ofrece un blog. 

 
Desventajas de los blogs 
 
Hay que pasar en un blog el tiempo justo, ya que de lo contrario, es 

posible desperdiciar el tiempo. Hay que tener cuidado con lo que uno lee 

en un blog porque no todo puede ser cierto ya que hay mucha información 

que no lo es.  

 

 
4.6.6 HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

Las herramientas de comunicación interpersonal, son todas aquellas 

aplicaciones que garantizan la comunicación entre los estudiantes, los 

estudiantes con los docentes, entre docentes, con profesionales o 

expertos. 

 

Entre las aplicaciones están: el correo electrónico, las redes sociales, los 

foros, los chats, la mensajería instantánea, para lo cual también se 

mencionan el uso de herramientas orientadas a la publicación, como los 

wikis y los blogs. 
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El correo electrónico 

Fuente: http://definicion.de/correo-electronico/ 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es un servicio que 

permite el intercambio de mensajes, a través de sistemas de 

comunicación electrónicos. Los mensajes de correo electrónico posibilitan 

el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital 

(imágenes, videos, audios, etc.). 

 

El funcionamiento del correo electrónico es 

similar al del correo postal. Ambos 

permiten enviar y recibir mensajes, que 

llegan a destino gracias a la existencia de 

una dirección. El correo electrónico 

también tiene sus propios buzones: son 

los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el 

destinatario los revisa. 

 

Las redes sociales 

Fuente: http://www.fotonostra.com/digital/redesociales.htm 

 

 

http://definicion.de/correo-electronico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://www.fotonostra.com/digital/redesociales.htm
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Las redes sociales en internet, son aplicaciones web que favorecen el 

contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente 

o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red, puede llevar a 

un conocimiento directo e incluso a la formación de nuevas parejas. 

Existen varios tipos de redes sociales: 

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las 

más extendidas en España son Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o 

Myspace. 

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados 

laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la 

búsqueda de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema 

concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, la misma 

actividad o el mismo rol. La más famosa es Flickr. 

 

 

Los foros 

Fuentes: http://grial.usal.es/studium/foros/uso_didctico_de_los_foros.html 

El foro se puede utilizar para cualquier actividad que requiera debate, 

discusión, etc. Lo más importante en su uso es especificar con mucha 

claridad para qué se utiliza cada espacio y moderar correctamente las 

dinámicas de comunicación. Algunas de las aplicaciones más 

interesantes del foro son: 

 Uso como espacio para exposición de preguntas frecuentes 

(FAQs). 

 Propuesta de temas de discusión para llegar a una conclusión final. 

http://grial.usal.es/studium/foros/uso_didctico_de_los_foros.html
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 Fomento del trabajo de tutoría entre pares organizando grupos de 

trabajo. 

 Fomento de la socialización mediante espacios de comunicación 

no formal. 

 Uso como herramienta básica de tutoría docente-estudiantes (es 

preferible en general a la tutoría individual porque permite resolver 

dudas recurrentes en público). 

 Uso como herramienta de propuesta de temas y toma de 

decisiones. 

 Uso como espacio de coordinación de actividades, resolución de 

dudas de cada actividad o tema, etc. 

 “Humanización” del entorno de trabajo. El foro es el espacio donde 

mejor se atestigua la presencia del factor humano en el eLearning. 

 

Riesgos, inconvenientes y precauciones 

  

 El foro es una herramienta muy potente en cuanto a posibilidades 

de comunicación, pero es fácil perder el control de la interacción. 

 No siempre es fácil, por el contrario, estimular la participación y 

conseguir que cada foro se utilice exclusivamente para lo que se 

ha previsto. 

 Existe el riesgo de que el foro sirva para discutir, pero no para 

llegar a conclusiones. 

 Si un foro se propone para resolver dudas y éstas no se resuelven, 

el foro pierde utilidad y el estudiante pierde interés. 

 Si no se fomenta el trabajo en equipo, el docente tendrá que 

responder todos y cada uno de los mensajes de los alumnos y se 

convertirá en una tarea imposible. 
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Los chats 

Fuente: http://grial.usal.es/studium/chat/usos_didcticos_del_chat.html 

Los chat o canales de conversación en la red, permiten enviar mensajes 

instantáneos a los contactos. Algunas aplicaciones del uso del chat. 

 Tutorías individuales o en pequeños grupos, cuya temática no 

requiera de gran cantidad de texto ni supongan gran complejidad. 

Es especialmente útil para resolver dudas de carácter técnico y en 

situaciones que requieran de atención inmediata. 

 Discusiones breves orientadas a la toma de decisiones con 

carácter inmediato. 

 Práctica de ciertas habilidades que requieran cierta inmediatez en 

un entorno de simulación de conversación. Puede ser 

especialmente útil en contextos de práctica de habilidades 

lingüísticas en idiomas extranjeros. 

Riesgos, inconvenientes y precauciones 
  

 Requiere de presencia sincrónica. Aunque las sesiones pueden ser 

grabadas y puestas a disposición de quienes no hayan podido 

asistir, el valor de esta herramienta suele ser la inmediatez. 

 Si la sesión se dilata en el tiempo o se suman demasiados usuarios 

puede producirse sensación de desorden y es fácil que la 

experiencia pueda resultar contraproducente. 

 Requiere de intervenciones breves y rápidas, con lo cual se 

contraindica en contextos en los que se requiere reflexión porque 

puede producirse cierta tendencia a la superficialidad en el análisis 

de los temas a tratar. 

 

http://grial.usal.es/studium/chat/usos_didcticos_del_chat.html
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Los mensajes de texto 

Fuente: http://www.definicionabc.com/comunicacion/mensaje-de-texto.php 

Los mensajes de texto (también conocidos como SMS o en ingles Short 

Message Service), son mensajes 

que cuentan con características tales 

como: su brevedad y su fácil envío.  

Tal como lo dice la sigla, la idea 

primordial de los mensajes de texto, 

a diferencia de lo que puede 

suceder con los mensajes que se 

transmiten en una llamada, es que estos sean breves, es decir unas 

pocas líneas. En estos mensajes cosas más inmediatas, urgentes o 

breves se comunican ya que a veces la persona no puede hablar en todas 

las situaciones o quizás no es fácil contactarse con el otro. 

El fenómeno de los mensajes de texto, es un elemento singular de 

nuestra época ya que los mismos han transformado en gran modo la 

manera en la que nos comunicamos en la vida cotidiana.  

 

Debido a su brevedad, los mensajes de texto han desarrollado todo un 

nuevo vocabulario que se compone de palabras abreviadas en un par de 

vocales. Estas nuevas palabras luego pueden aparecer en un sinfín de 

espacios más o menos informales. 

 

 Además, los mensajes de texto también obligan a la persona a transmitir 

una idea en un número limitado de palabras, por lo cual también impide 

que las ideas del mensaje sean muy complejas o difíciles de explicar. 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/mensaje-de-texto.php
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4.6.7 ESTRATEGIAS PARA TRABAJOS COLABORATIVOS 

Solano (2010), señala algunos de los beneficios del aprendizaje 

cooperativo. 

 

1. Motiva a los estudiantes.  

2. Aumenta el rendimiento académico y la capacidad de retención.  

3. Ayuda en la generación creativa de nuevas ideas.  

4. Aumenta el respeto por la diversidad.  

5. Promueve habilidades de lectura y la comunicación oral y escrita.  

 6. Ayuda a desarrollar habilidades sociales y puramente laborales.   

7. Mejora la eficiencia del docente.  

 

 

Los Webquest 

Fuente: http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 

 

Es ideal para los trabajos en grupos, donde la investigación es primordial. 

Los estudiantes colaboran dentro de un equipo o grupo de trabajo, 

aportando para lograr una meta en común. Se aprende utilizando 

correctamente la web, aquí los estudiantes cumplen un papel activo y los 

docentes son guías, quienes darán las indicaciones y pautas para su 

realización. Es un modelo constructivo.    

Los estudiantes aportan a la investigación de un tema, ellos tienen bien 

en claro el papel que desempeña dentro del grupo y con lo que pueden 

aportar, recurren a buscadores, libros electrónicos, intercambian 

información por el correo, redes sociales, en fin todos aportan y se 

benefician.; sin recurrir a copiar y pegar. 

http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm
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Según Addel (2007), es una estrategia utilizada como actividad de 

investigación, donde los estudiantes harán cosas con la información: 

como analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, 

crear nueva información, publicar y compartir. Logrando metas deseadas, 

siendo el aprendizaje que logran adquirir y manipulándolo para su 

beneficio y de los demás. 

 

Cuando se utilizan las Webquest, los estudiantes desarrollan 

capacidades, como: 

 

   

 Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre sí, 

identificando, esta y semejanzas y diferencias de situaciones, 

hechos. 

 Clasificar: agrupar cosas en categorías definibles en base de sus 

atributos. 

 Inducir: deducción de generalizaciones o de principios 

desconocidos de observaciones o del análisis. 

 Deducción: deducción de consecuencias y de condiciones sin 

especificar de principios y de generalizaciones dados. 

 Analizar errores:  Errores que identifican y de articulaciones en su 

propio pensamiento o en el de otro 

 Construir la ayuda: construir un sistema de la ayuda o de la prueba 

para una aserción. 

 Abstracción: identificando y articulando el tema subyacente o el 

modelo general de la información. 

 Analizar perspectivas: perspectivas personales que identifican y de 

articulaciones sobre ediciones. 

 

 

 



116 

 

La Pizarra Compartida 

Fuente: http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/CONTENIDOS/indice/29.html 

 

Una pizarra compartida, 

es una herramienta que 

permite publicar en 

tiempo real lo que 

dibujamos, escribimos o 

el contenido de una 

ventana del ordenador 

en la que estamos 

trabajando (por ejemplo 

la ventana de una aplicación o por ejemplo un documento). También 

puede tratarse de una parte o todo el escritorio del ordenador. 

Esto no es lo mismo que trabajar a distancia con un ordenador (en 

nuestro ordenador vemos el escritorio de otro ordenador que contralamos 

con nuestro teclado). 

Las pizarras o los escritorios compartidos son especialmente útiles en la 

formación a distancia, cuando se desea realizar una explicación en tiempo 

real.  

La pizarra electrónica puede proyectar información extraída de Internet, 

como: fotografías, documentos digitalizados y toda clase de apuntes, 

videos y presentaciones multimedia.  

 

La proyección de este tipo de materiales genera (si es tratado de manera 

eficaz), el trabajo colaborativo entre estudiantes.  

 

 

 

http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/CONTENIDOS/indice/29.html
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4.6.8 PLANIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN   

Tiempo de duración de cada módulo: 1 semana  

Recursos:  Laboratorio de computación 
                    Sistema operativo Windows 8 
  Guía de aplicación de TICs 
 

Cuadro N.23 

MÓDULO 1. Estrategias para buscar información y recursos con Internet. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES 

Aplicar correctamente las 

estrategias de búsqueda de 

información en la web, para 

desarrollar competencias 

investigativas. 

*Los Sistemas Operativos  

*Los navegadores más 

utilizados en Internet o la 

Web 

*Los buscadores en la Web 

*Las bibliotecas virtuales a 
las que pueden acceder los 
estudiantes de la ULVR 
*Gestores de imágenes, 
música y videos 

*Explicar el uso de cada 

uno. 

*Practicar en la Web 

*Buscar información 

referente a temas actuales 

*Bajar libros en PDF 

*Transformar la información, 

utilizando herramientas de 

Multimedia 

MÓDULO 2. Estrategias para la expresión y publicación de contenidos en la red. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES 

Organizar, procesar   y 

compartir la información, 

mediante publicaciones en 

la web. 

*Wikis 

*Blogs 

* Ubicar Wikis y Blogs que 

se refieran a un tema 

específico 

*Publicar información, 

referente al tema escogido. 

MÓDULO 3. Herramientas para la comunicación y colaboración. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES 

Desarrollar competencias 

digitales, comunicativas y 

éticas, en beneficio de su 

aprendizaje.  

*Correo electrónico 

*Las redes sociales 

*Los foros 

*Los chats 

*Los mensajes de texto 

*Utilizar los diferentes 

medios para compartir 

información, archivos, 

música, videos, ensayos.  

 

MÓDULO 4. Estrategias para trabajos colaborativos 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES 

Promover el trabajo en 

equipo, para el desarrollo de 

las competencias 

tecnológicas. 

*Los webquets 

*La pizarra compartida 

 

*Formar equipos de trabajos 

e investigar un tema, 

analizarlo, sintetizarlo, 

generar nueva información, 

publicarlo y compartirlo. 
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4.7 VALIDACIÓN 

La guía metodológica de aplicación de las TICs, se implementará 

mediante un taller práctico, en el que se desarrollarán 4 módulos, cada 

módulo se impartirá semanalmente, por lo que tendrá la duración de 1 

mes.  

Participan los estudiantes, principales beneficiarios de esta guía y los 

docentes, los agentes de cambios. 

La guía metodológica de aplicación de las TICs, se validará mediante 

expertos, quienes se encargarán de revisar y aprobar el contenido de la 

misma. 
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CONCLUSIONES 

 

El 97,27% de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía disponen 

de un computador o laptop para realizar sus trabajos autónomos, sin 

embargo el 2,73% no tiene a su alcance este recurso tecnológico. 

 

El 57.27% de los estudiantes, utiliza a veces los libros digitales y el 

23,64% nunca. Los estudiantes no están familiarizados con esta 

herramienta indispensable para sus trabajos investigativos y elaboración 

de proyectos. Apenas el 19,09% si los utiliza. Esto demuestra, que los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la ULVR, desconocen las 

ventajas sobre su uso.  El utilizar un libro digital o PDF le permite al 

estudiante acceder a diferentes temas de manera instantánea y con 

documentación sustentada por sus autores. 

 

El 100% de los estudiantes utilizan el internet para revisar el correo, 

navegar en las redes sociales y chatear, el 95,45% para la presentación 

de trabajos, para intercambiar información el 80.91%, para buscar 

información el 74.55%, y el 14, 55% para jugar. Esto nos indica que los 

estudiantes utilizan la tecnología acorde a sus necesidades, 

prevaleciendo el interés por la comunicación. La tecnología en el ámbito 

educativo debe ser aprovechada por los estudiantes y los docentes, a fin 

de que exista una interacción más frecuente y   se conecten con el mundo 

real. 

 

En la universidad, los docentes no utilizan los blogs, así se refleja en la 

encuesta al obtener el 0,00% y apenas el 2,73% de los estudiantes lo 

hace. En la ULVR los docentes y estudiantes desconocen estos sitios, 

que precisamente son creados para expresar ideas, opiniones y 

contenidos sobre temas, en el ámbito pedagógico pueden ser temas de 

interés sobre la asignatura que se está viendo en clase, contribuyendo a 



120 

 

un aprendizaje colaborativo, ya que todos aportan para enriquecerse del 

conocimiento.   

 

El 44.45% de los trabajos autónomos que envían los docentes a sus 

estudiantes, solo pueden realizarse con el uso del internet, el 50% 

necesitan obligadamente utilizarlo para sus consultas. Los docentes 

envían tareas autónomas que necesitan del uso del internet, por lo tanto 

los estudiantes deben manejar las TICs correctamente para poder 

acceder a la información deseada y a su vez poder procesarla para 

realizar sus actividades de estudios. 

 

La ULVR cuenta con la asistencia de Bibliotecas On line, en la encuesta 

aplicada tanto a docentes como a estudiantes, para conocer si los 

estudiantes recurren a la información que brindan dichas bibliotecas, el 

11.11% de los docentes manifiestan que los estudiantes las utilizan, de 

igual manera, solo el 38.18% de los estudiantes reconocen que si las 

visitan, varía un poco de la opinión de los docentes. Sin embargo, es 

lamentable que teniendo las herramientas dentro de la misma institución, 

el 48.18% de los estudiantes no acceden a las Bibliotecas virtuales de la 

ULVR y el 13.64% de los estudiantes, prefieren visitar otras. 

 

El 87,27% de los estudiantes creen que aplican correctamente las TICs, 

sin embargo la investigación realizada demuestra lo contrario. Algunos de 

los estudiantes solo se limitan al manejo de Power point para hacer las 

presentaciones de sus exposiciones, recurren a copiar y pegar 

información; cuando se les solicita un ensayo, no realizan consultas de 

libros electrónicos o de artículos de revistas, recurren a páginas con 

contenidos de dudosa procedencia.  Este proceder de los estudiantes al 

interactuar con las TICs con desconocimiento, afecta en su rendimiento 

académico, no logrando cumplir con los resultados de aprendizaje de la 

carrera. 



121 

 

RECOMENDACIONES 

 

Brindar a los estudiantes todas las facilidades que ofrece el Internet, 

contando con la tecnología actual y poniendo a su alcance la diversidad 

de    dispositivos tecnológicos. 

 

Desarrollar y generar nuevos conocimientos, con actividades y trabajos 

autónomos que incluyan la aplicación correcta de las TICs y el 

acompañamiento del docente. 

 

Invitar a los estudiantes, a que visiten las plataformas virtuales y 

bibliotecas on line, que posee la Institución, motivándolos a hacer uso de 

ellas.  

 
Aplicar permanentemente las TICs, por parte del docente en su labor 

diaria, será esencial para crear en los estudiantes hábitos tecnológicos. 

 

Propiciar escenarios de aprendizaje con trabajos colaborativos, de ser 

necesario el docente diseñará y adaptará actividades de acuerdo a cada 

asignatura. 

 

Utilizar la guía metodológica de aplicación de TICs, como un recurso 

didáctico, ya que optimizará el desempeño de los estudiantes reflejándose 

en su rendimiento académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADOY EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

Guayaquil, Marzo 25 del 2014  

Máster 

Soraya Triviño Bloisse 

Guayaquil 

 

De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto 
nivel: 
 

INCIDENCIA DE LA APLICACIÒN DE LAS TICs  EN EL RENDIMIENTO 
ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO CICLO DE LA 
CARRERA DE PSICOPEDAGOGÌA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÒN DE LA UNIVERSIDAD LAICA  VICENTE 
ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE UNA GUIA 
METODOLÒGICA DE APLICACIÒN DE TICs. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 
de gran estima. 

Atentamente 

 
Lcda. Lorena Bodero Arízaga 
Responsable de la Investigación 
 



     

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la aplicación de las TICs en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de 

Psicopedagogía, mediante una investigación de campo, para el diseño de 

una guía metodológica de aplicación de las TICs.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de aplicación de las TICs en los estudiantes de 

cuarto ciclo de la carrera de Psicopedagogía, a través de una 

encuesta a los estudiantes y docentes. 

 

 Cuantificar el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

ciclo de la carrera   de Psicopedagogía, a través de un análisis del 

record académico. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

la guía metodológica de aplicación de las TICs a partir de una 

investigación bibliográfica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición  

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Independiente (s) De cada variable De cada variable De cada dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TICs 

Las Tecnologías 
de la Información 

y la 
Comunicación, 

también 
conocidas 

como TIC, son el 
conjunto de 
tecnologías 

desarrolladas 
para almacenar, 

gestionar y enviar 
información de 
un lugar a otro. 

 

 
 
 

Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aplicación 
 
 
 
 
 

 
 

Frecuencia 

 
*Definición de las 
TICs 
*Componentes del 
ordenador 
* De los diferentes 
tipos de software y 
redes 
*Sobre el internet: 
*Web2.0  
 
 

*Para realizar 
trabajos en casa y 
en la universidad 
* Como fuente de 
información (web) 
* Como canal de 
comunicación(email) 
 

 

*En la elaboración 
del material de 
estudio 
*Para intercambiar 
información 
*Para la 
presentación de 
trabajos 
 
 

 
*Siempre  
*A veces 
*Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 Dependiente De cada variable De cada variable De cada dimensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Es un resultado 
del aprendizaje 
suscitado por la 

actividad 
educativa del 

profesor y 
producido en el 

alumno. 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

Autocontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades 

sociales 

 

 

*El agrado para 
trabajar  
*La predisposición 
en realizar las 
actividades 
*La voluntad lo 
conlleva a cumplir 
*El interés por lograr 
el aprendizaje 
 
 
 
*Autodominio  
 Piensa con claridad 
*Confiabilidad  
 Defiende su 
postura 
*Escrupulosidad 
 Es responsable y  
cuidadoso en sus 
trabajos  
*Innovación  
 Buscan ideas      
nuevas de muchas 
fuentes distintas 
 
 
 
*Comunicativo 
*Participativo 
 

 
Fuente:               Información de la Investigación 

                   Elaboración:           Lic. Lorena Bodero Arízaga  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



     

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Unidad de Post Grado Investigación y Desarrollo 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo, identificar la aplicación de las 

TICs como herramienta de trabajo en el proceso de aprendizaje en la 

universidad. 

 

Lea con atención y señale con una X la alternativa(s), según crea 
conveniente. 
 

 

1.- ¿Motiva a sus estudiantes a aplicar las TICs en su proceso de 

aprendizaje? 

 

  Siempre                        A veces                      Nunca        

 

 

2.- ¿Qué herramientas de Office utilizan con más frecuencia los estudiantes 

para presentar sus trabajos autónomos? 

 

 

         Word            Excel              PowerPoint            Publisher             Ninguna 

 

 

3.- ¿Cree que el uso de la tecnología es importante en el proceso de 

formación académica? 

 

Sí                                 No       

 



     

 

 

4.- ¿Qué clase de trabajos autónomos relacionados con el internet solicita 

a sus estudiantes? 

 

-------------Actividades que solo pueden realizarse utilizando el internet 

------------- Actividades que necesitan parcialmente del internet (consultas) 

------------- Actividades en las que el internet sea solo un complemento  

------------- Actividades en las que no se requiere el uso del internet 

 

5.- Para obtener información de carácter académico ¿Qué bibliotecas on 

line que posee su universidad suelen visitar los estudiantes?  

  

 

 ----- Biblioteca E-Libros (Libros electrónicos) 
 
------ Biblioteca Pro-Quest (Información y Lectura) 
 
------ Biblioteca EBSCO (Servicio de información) 
 
------ Biblioteca Gale (Biblioteca de Investigación en línea) 
 
------Biblioteca Springer (Acelerar el mundo de la Investigación) 
 
-------Biblioteca Ebrary (Libros electrónicos) 
 
-------Biblioteca virtual Revel 
 
------Ninguna de las anteriores 
 
------Otras  
 

 

6.- ¿Por qué medio, usted interactúa intercambiando información con sus 

estudiantes?  

 

-----Blogs    -----Mensaje de texto 

 

-----Plataforma virtual   -----Email 

 

-----Chat    ----Ninguna de las anteriores 

 



     

 

 

7- ¿Cree usted, que los estudiantes aplican correctamente las TICs en su 

proceso de aprendizaje? 

 

  Siempre                        A veces                      Nunca        

 

 

8.- Indique 3 recursos, qué por lo menos utilice una vez por mes con sus 

estudiantes 

 
 

--------Redes sociales             ------YouTube                 ------Wikipedia  

--------Correo electrónico  ------- Artículos científicos        -------- Blogs 

 

9.- ¿Qué competencias considera usted, que desarrollan los estudiantes 

cuando aplican correctamente las TICs?  

 

------------ Guardar y recuperar la información en el computador y en diferentes  

                dispositivos     

------------ La comunicación interpersonal 

------------ Utilizar los buscadores para encontrar información 

------------Procesar información que le permitan escribir ensayos, artículos, libros 

-------------Enviar y recibir email adjuntando archivos 

-------------Consultar bases de datos 

------------Una actitud de responsabilidad ante la utilización de la multimedia 

 

10.- ¿Cree usted, que la aplicación de las Tics incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

  Siempre                        A veces                      Nunca        

 

 

 

 



     

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Unidad de Post Grado Investigación y Desarrollo 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar la aplicación de las Tics como 

herramienta de trabajo en el proceso de aprendizaje en la universidad. 

 

Lea con atención y señale con una X la alternativa(s), según crea 
conveniente. 
 

 

1.- ¿Qué cree que son las TICs? 

 

         Tecnologías de la investigación y la comunicación 

         Tecnologías de la informática computarizada 

         Tecnologías de la información y la comunicación 

         Tecnologías investigativas del conocimiento 

 

2.- ¿Dispone de un computador o laptop para realizar tus trabajos 

investigativos? 

 

  Siempre                        A veces                      Nunca        

 

3.- ¿Qué herramientas de Office utiliza con más frecuencia? 
 

 

           Word            Excel              PowerPoint            Publisher          

 



     

 

 

4.- ¿Cree usted, que el uso de las TICs facilita su proceso de aprendizaje? 

    

  Si          Tal vez  No  

 

 

5.- ¿Utiliza libros digitales para su aprendizaje? 

 

Siempre                        A veces                      Nunca        

 
 

 

6.- ¿Para qué utiliza el internet con más frecuencia?  

 
 

-----Para buscar información 

-----Para revisar el correo 

-----Para chatear 

-----Para jugar 

-----Para visitar las redes sociales 

-----Para intercambiar información 

-----Para la presentación de trabajos 

 

 

7.- ¿Por qué medio, usted interactúa intercambiando información con sus 

compañeros y maestros?  

 

-----Blogs 

-----Chat 

-----Email 

-----Plataforma virtual 

 

 

 

 

 



     

 

 

8.- Para obtener información de carácter académico ¿Qué bibliotecas on 

line que posee su universidad suele visitar?   

 

 ----- Biblioteca E-Libros (Libros electrónicos). 

 

------ Biblioteca Pro-Quest (Información y Lectura) 

 

------ Bibiloteca EBSCO (Servicio de información) 

 

------ Biblioteca Gale (Biblioteca de Investigación en línea). 

 

-------Biblioteca Springer (Acelerar el mundo de la Investigación) 

 

-------Biblioteca Ebrary (Libros electrónicos) 

 

-------Biblioteca virtual Revel 

 

 ----- Ninguna de las anteriores 

 

-------Otras 

 

 
9.- ¿Aplica correctamente el uso de las TICs en su formación académica? 

 

Si          Tal vez  No 

 

 

10.- ¿Le agrada emplear el computador y el uso del internet en sus trabajos 

autónomos? 

 

Siempre                      A veces                   Nunca 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA          

EDUCACIÓN 

           INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

                               MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a : Estudiantes y Docentes 
Tema del trabajo: Incidencia de aplicación de las Tics en el rendimiento académico.      
Diseño de una guía metodológica. 
 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta. 

 

Congruencia 

Claridad 

Tendenciosidad Observación 

Preguntas Si  

No  

Sí 

No  Si  No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        



     

 

 

17        

18        

19        

20        

Total         

%        

 

 
Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres:  
Cédula de identidad:  
Fecha:  
Profesión:  
Cargo: Docente  
Dirección y Teléfono: 

 
 
Firma:_____________ 
 

 
Criterio de 
Evaluación 
 

a). Congruencia-Claridad-No tendenciosidad = 100% Positivo 
________________________________________________________ 
b)No Congruencia-No Claridad- Tendenciosidad = 100 % Negativo 
_________________________________________________________ 
c) Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADOY EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Máster 

 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes, si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta, si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 



     

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADOY EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

Guayaquil, Marzo 25 del 2014  

Máster 

Grace Escobar Medina 

Guayaquil 

 

De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto 
nivel: 
 

INCIDENCIA DE LA APLICACIÒN DE LAS TICs  EN EL RENDIMIENTO 
ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO CICLO DE LA 
CARRERA DE PSICOPEDAGOGÌA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÒN DE LA UNIVERSIDAD LAICA  VICENTE 
ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE UNA GUIA 
METODOLÒGICA DE APLICACIÒN DE TICs. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 
de gran estima. 

Atentamente 

 
Lcda. Lorena Bodero Arízaga 
Responsable de la Investigación 



     

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADOY EDUCACIÒN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

Guayaquil, Marzo 25 del 2014  

Máster 

Abel Haro Pacha 

Guayaquil 

 

De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto 
nivel: 
 

INCIDENCIA DE LA APLICACIÒN DE LAS TICs  EN EL RENDIMIENTO 
ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO CICLO DE LA 
CARRERA DE PSICOPEDAGOGÌA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÒN DE LA UNIVERSIDAD LAICA  VICENTE 
ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE UNA GUIA 
METODOLÒGICA DE APLICACIÒN DE TICs. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
segura que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
el trabajo educativo presentado a  su consideración, reitero sentimientos 
de gran estima. 

Atentamente 

 
Lcda. Lorena Bodero Arízaga 
Responsable de la Investigación 
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Unidad de Post Grado Investigación y Desarrollo 

 
ENTREVISTA PARA LOS COORDINADORES DE CARRERA 

 

1.- ¿Qué opina sobre la aplicación de las TICs, por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de su aprendizaje? 

 

2.- ¿Cree usted, que la falta de aplicación de las TICs por parte de los 

estudiantes, se da por el desconocimiento de las ventajas que estas 

poseen? 

 

3.- ¿Los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, han creado el 

hábito de la aplicación de las TICs, argumente su respuesta? 

 

4.- ¿Cree que la aplicación de las TICs incide en el rendimiento de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la facultad de Ciencias de la Educación de 

la ULVR 

 

  

                                                                       

 

 


