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RESUMEN 
 

Es preciso  enseñar en un lugar que cuente con los recursos necesarios de 
acuerdo a las exigencias  actuales, esto propicia un ambiente de aprendizaje 
idóneo, donde los estudiantes  pronuncien sus pensamientos y construyan 
sus conocimientos. Esta  investigación se  realizó  en la carrera de 
Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación de 
la Universidad de Guayaquil,  con el objetivo de determinar el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación y su influencia en la  calidad de 
los aprendizajes, utilizando una investigación de campo no experimental, 
que apoyada en información proveniente de la  aplicación de  instrumentos 
de recolección de datos  como la encuesta, entrevista y observación, 
mostraron en su resultados la falta de infraestructura  e insumos 
tecnológicos para el buen desarrollo de la cátedra.  Analizando la 
información podemos darnos cuenta que la Facultad de Filosofía cuenta con 
un excelente equipo de docentes, los mismos que al no contar con una 
infraestructura tecnológica optima y la falta de insumos tecnológicos,  
desarrollan sus clases en condiciones difíciles, impactando negativamente la 
calidad de los  aprendizajes. La propuesta de una plataforma tecnológica de 
evaluación  semestral con reactivos basados en competencias es pertinente 
y un instrumento válido  para el mejoramiento continuo, a través de este se 
consigue  información efectiva y confiable, siendo un referente  concreto 
para analizar el funcionamiento y los procesos educativos internos de las 
instituciones; la evaluación integradora a estudiantes certifica las 
competencias  obtenidas en el semestre, siendo está necesaria en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Universidad. 
 
Palabras Claves. Plataforma Web, evaluación, calidad, TIC. 
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ABSTRACT 
 
Must be taught in a place that has the necessary resources according to 
current requirements, this promotes an ideal learning environment where 
students deliver their thoughts and build their knowledge. This research was 
conducted in the career of Informatics Faculty of Letters and Science 
Education at the University of Guayaquil, in order to determine the use of 
Information Technology and Communication and its influence on the quality 
of learning, using a non-experimental research field, which supported by 
information from the application of data collection instruments such as 
survey, interview and observation results showed in his lack of infrastructure 
and technological inputs for the proper development of the chair. We are 
analyzing the information we realize that the Faculty of Philosophy has an 
excellent team of teachers, the same as to not have optimal technological 
infrastructure and lack of technological inputs, develop their classes in 
difficult conditions, negatively impacting the quality of learning. The proposal 
of a technology platform semiannual assessment based reagents 
competence is relevant and valid for continuous improvement instrument 
through this effective and reliable information is obtained, with a particular 
reference to analyze the functioning and internal educational processes 
institutions; Students inclusive assessment certifies skills acquired in the first 
half, still it is necessary in the process of learning of the University. 
 
  
Keywords. Web platform, evaluation, quality, ICT.    



 
 

1 
 

INTRODUCCION 
 

El proceso  educativo, como todo  en la vida, no es estático sino 

cambiante, los motivos para estos cambio pueden ser de diferentes tipos 

como son  económicos, políticas, o por resultados en alguna evaluación 

de calidad, generando esto casi siempre mejoras en los métodos,  

procedimientos, al currículo y planes de estudio.     

 

En nuestro  país, unos de los cambios educativos que se ha 

considerado muy importante empieza en el año 1996 con el lanzamiento 

de la propuesta de la Reforma Curricular para el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

Luego el proyecto de evaluación a las universidades del Ecuador 

dejó al descubierto la problemática en la que se encontraba la universidad 

de Guayaquil, desde entonces,  esta se propuso de inmediato alcanzar 

una mejor calificación y en la actualidad gracias al esfuerzo de sus 

directivos y docentes la universidad de Guayaquil alcanzo la categoría  B, 

demostrando que el esfuerzo, voluntad para mejorar  y trabajo en equipo 

vale la pena. 

 

Como nos damos cuenta la evaluación es necesaria a fin de 

comprobar los resultados y buscar los correctivos del caso. 

 

Basado en esto, el propósito del autor  como maestrante es 

mejorar la calidad de los aprendizajes en la carrera de informática de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación de la universidad 

de Guayaquil, aplicando un nuevo procedimiento para la obtención de la 

información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, este 

procedimiento se apoya en las Tecnologías de Información y 

Comunicación, empleando una plataforma web, se procederá a realizar 
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evaluaciones semestrales cuyos resultados serán bases para la 

reorientación del proceso educativo.  

 

          El examen permite medir el grado de conocimiento adquirido por los 

estudiantes, si los resultados no son los esperados, se deberá realizar las 

correcciones necesarias para mejorar la calidad educativa 

 

Capítulo I: En este apartado se describe el contexto de donde se 

realizara  de la investigación desde lo macro llegando a lo micro,  

explicando la problemática que existe y sus posibles causas que lo 

generan. Se  formula el problema a investigar y la justificación del mismo, 

además se detalla cada uno de los objetivos a cumplir, respaldando  toda 

esta información la  elaboración de la Investigación. 

 

Capítulo II: En esta sección se establece el marco referencial y la 

fundamentación teórica de la investigación, además realiza  una  reseña 

de los referentes metodológicos, se establece  la hipótesis y  la matriz de 

conceptualización y operacionaliación de las  variables. 

 

Capítulo III: Este apartado hace mención al  diseño metodológico de la 

investigación, es donde se definen  las técnicas e instrumentos 

empleados en el proceso investigativo, una vez aplicados los mismos, se 

cuantifica los datos y a través de un análisis se obtiene los resultados de 

la investigación, los cuales están representados en tablas y figuras; con 

estos datos se  comprobó la hipótesis planteada. 

 

Capítulo IV: Se describe el título de la propuesta, la justificación, el 

objetivo general y los específicos, la factibilidad de su aplicación, la 

descripción de la plataforma web propuesta, la evaluación, la 

implementación y validación. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

La evaluación semestral propuesta en esta investigación, tiene 

implícita un enfoque integrador, por estar formada por características o 

elementos puestos a un mismo nivel, para formar un todo o nuevo 

elemento. Este  diferente elemento  generado se lo llama evaluación 

integradora. 

 

Está evaluación integradora propuesta se esquematiza de la 

siguiente manera: 

 

Sílabos- de Asignaturas del semestrales 
 

Banco de preguntas 
 

Evaluación integradora 
 

Dicho de otra manera, se llama evaluación integradora por integrar 

a todas las asignaturas de un semestre en la evaluación. 

   

Con la evaluación integradora podemos determinar  la labor del 

docente, entre lo que debió enseñar por estar programado en los  

"Sílabos" y lo que efectivamente impartió en la cátedra "Sílabo ejecutado". 

Es aquí donde el compromiso ético del docente se evidencia, 

vislumbrando su labor realizada. Todo eso además de darnos a conocer si 

los estudiantes alcanzaron o no las competencias esperadas.   

 

El nuevo matiz dado a la evaluación integradora, en esta 

investigación la hace innovadora. Al momento no se ha encontrado  en la 

literatura una investigación referida al tema aplicando el mismo enfoque. 

 

 

 

 



 
 

4 
 

APORTE TEÓRICO 

 

 PROPUESTA =>  PERFECCIONAMIENTO =>  ESTÍMULO 

(Anexo-9) 

 

Una vez aplicada la PROPUESTA de la investigación, se obtendrá  

a corto plazo los resultados esperados,   los eventos ejecutados 

determinan y orientan en forma precisa las decisiones y la administración 

de los recursos para la realización de acciones concretas en favor de los 

aprendizajes esperados. 

 

El PERFECCIONAMIENTO del proceso de evaluación planteado, 

sistematiza una orientación integradora de los conocimientos construidos 

en el proceso formativo. 

 

Además, la propuesta  genera ESTÍMULO en el estudiante, a ser 

una persona competente en el entorno universitario, capaz de analizar y 

resolver los problemas planteados  en el proceso educativo, con el fin de 

dominar los contenidos académicos formativos.  
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CAPÍTULO I 

  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los cambios o reformas a nivel de educación  se han venido dando 

desde muchos años y se seguirán dando por varias razones y en este 

proceso como todo en la vida cambiante, también se da o afecta a la 

educación de nivel superior, los motivos pueden ser económica, políticas, 

tecnológicas o bien por la caducidad de ciertos conceptos que en su 

momento fueron buenos y que debido al tiempo y los cambios actuales ya 

dejaron de ser los mejores. 

 

En nuestro  país, unos de los cambios educativos que se ha 

considerado muy importante empieza en el año 1996 con el lanzamiento 

de la propuesta de la Reforma Curricular para el mejoramiento de la 

calidad educativa, se dictaron muchas capacitaciones permanentes a los 

maestros urbanos y rurales con la intención de mejorar la calidad de la 

educación ecuatoriana. 

 

Ecuador no ha sido la excepción  ya que se evidencio la falta de 

una reforma y un control mayor  y permanente  a las actividades 

académicas. Por falta de las mismas hubo una proliferación 

indiscriminada de carreras  y post-grados  en varias universidades del 

Ecuador y que no cumplían con los verdades objetivos de una buena 

educación, sino respondían más bien a los intereses económicos y no a 

una necesidad social. 

 

El tratamiento restringido que dio el CONESUP a la solución de los 

inconvenientes asociados con el desarrollo institucional y académico de 

las universidades, junto con el poco rendimiento demostrado por una gran 
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mayoría de las universidades  en el cumplimiento de su responsabilidad 

social, a criterio popular fueron los detonantes para un cuestionamiento 

de la obligación universitaria por parte de varios sectores sociales que 

justificaron de alguna manera la intromisión del gobierno; dando paso a el 

proyecto de ley de acreditación de la calidad de las universidades, 

estableciendo un plazo de cinco años para que todas las instituciones de 

educación superior sean evaluadas y acreditadas. 

 

Señala  que en caso de que no sobresalgan en este proceso 

quedarán fuera del Sistema. Además, a través de la LOES, se crea la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

como instancia de coordinación entre el Sistema de Educación Superior y 

el Ejecutivo. La primera reforma en 1918 realizada en América Latina  

junto con las demás ejecutadas por los diferentes países 

Latinoamericanos, han tenido un factor en común; la mejora de la calidad 

educativa y el acceso a la misma. 

 

La LOES en el Art. 12 señala: el Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

La universidad de Guayaquil una vez que fue evaluada obtuvo la 

categoría  D, en la actualidad uno de los desafíos de la Universidad  de 

Guayaquil es obtener la  acreditación institucional y por carreras en el 

transcurso del año 2015, siendo una de las universidades más grandes 

del país, que cuenta con alrededor de 65.000 estudiantes y con planes de 

mejoras continuas para cada una de las facultades y carreras  con el fin 

de mejorar la calidad educativa. 
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Con este trabajo el autor contribuye a  mejorar  los cambios 

positivos que se están dando en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de La Educación, la intención  es perfeccionar la calidad de los 

aprendizajes  a través del uso de las nuevas tecnologías. 

 

López  (2010) realizó un estudio  sobre la introducción de las 

tecnologías de la información y la comunicación  en la educación superior, 

la   misma que ha permitido ampliar poco a poco el uso de la tecnológica y  

adecuar estas herramientas a los programas educativos. 

 

En la Universidad de Guadalajara se ha buscado diversificar  los 

usos de las TIC tanto en las  Universidades como en el Sistema de 

Educación Media, lo que ha sido agradecido por los organismos 

evaluadores. Para realizarlo, se empleó un instrumento tipo encuesta a 72 

estudiantes  de los diversos ciclos de la carrera, 36 en cada año de 

estudio, con 43 reactivos cerrados que miden tanto la frecuencia de uso 

de las TIC dentro del programa educativo, como algunos elementos de 

calidad, mediante las variables de “siempre”, “casi siempre”, “a veces”, 

“casi nunca” y “nunca”, que se procesaron con un escalamiento de Likert, 

con valores de 5 a 1. 

 

Los resultados se presentaron  en esa escala y valor porcentual, 

para evaluar la diferencia entre periodos, se gráfico   los resultados 

mediante tablas. Reflejando avance en el uso de las  TIC en la educación. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

 

Deficiente calidad de los aprendizajes, en el tercer  año de la  

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil,  periodo 2015-2016.   
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Unos de los problemas que  he podido palpar personalmente ha 

sido la deficiencia que han tenido ciertos docentes en las instituciones 

educativas ya sean estas en colegios fiscales o particulares, que por 

razones de calidad de la enseñanza que exigen, realizan evaluaciones 

sencillas donde se deja apreciar la falta de conocimiento en ciertas 

materias que por su naturaleza exigen mucha concentración y empeño, 

sabemos que es importante dominar los temas para que, al momento de 

impartir la asignatura no tener inconvenientes que afecten al desarrollo 

del conocimiento en los estudiantes y por tal motivo afectando la calidad 

de los aprendizajes  en la institución educativa.  

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

En los últimos tiempos el Ministerio de Educación ha mejorado e  

incrementado en el sistema educativo, programas  de estudio con el 

objetivo de mejorar y optimizar la calidad de la educación, para el 

progreso institucional y social. 

Muchas instituciones y profesionales de la docencia han tomado 

esto como un desafío para el mejoramiento de la educación, en cambio 

otras  instituciones educativas han hecho muy poco para perfeccionar  sus 

metodologías de enseñanzas, siguiendo en algunos casos unos simples 

transmisores de contenidos sin preocuparse por el contexto que encierra. 

Una gran mayoría de  maestros no se modernizan y realizan una 

enseñanza usual dentro del salón de clase, utilizando métodos primitivos 

para llegar al estudiante, todavía se encuentran utilizando enseñanzas 

tradicionales, conllevando a una restringida capacidad de reflexión de los 

educandos siendo este el motivo de la no participación activa en su 

accionar educativo. 
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Entre otras causas tenemos las siguientes: 

 

 Bajo empleo de la Tecnologías de Información y Comunicación 

 Recursos didácticos tecnológicos limitados 

 Poca inserción de tecnología en el Currículo generando un 

aprendizaje poco significativo. 

 

En el caso de no tomar cartas en el asunto, en un futuro no muy lejano 

esto podrían ampliarse y profundizar las consecuencias, de allí la 

importancia de la evaluación con instrumentos tecnológicos acordes a los 

actuales momentos  que ayudaran a cambiar de dirección de manera 

favorable para los futuros profesionales  y por consecuencia mejorar la 

calidad del aprendizaje en la institución. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo  influyen las Tecnologías de Información y Comunicación 

en la Calidad de los Aprendizajes  en el tercer año de la  carrera de 

Informática de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación  2015-2016? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Calidad de los aprendizajes. Elaboración de una Plataforma tecnológica 

de evaluación semestral con reactivos basados en competencias, en el 

tercer año de la  carrera de Informática de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad De Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  periodo 2015-

2016.  
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1.6. HIPÓTESIS 

 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación al no ser 

aplicadas como herramientas tecnológicas en el proceso educativo, 

influyen en la Calidad de los aprendizajes en el tercer año de la  carrera 

de informática de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación periodo 2015-2016 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Explicar la influencia de Tecnologías de Información y Comunicación  en 

la Calidad de los aprendizajes, mediante un análisis estadístico y de 

campo, para Elaborar una Plataforma Tecnológica de Evaluación 

semestral con reactivos basados en competencias. 

 

 Objetivo Específicos 

Determinar el grado de empleo de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje, mediante encuestas 

a docentes  y estudiantes. 

 

Diagnosticar el nivel de Calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, realizando observación áulica. 

 

Establecer los elementos necesarios para elaborar una Plataforma 

Tecnológica de Evaluación semestral con reactivos basados en 

competencias, a partir de los resultados obtenidos y de la comparación de 

otras plataformas similares que aparezcan en la literatura, y del análisis 

de los sílabos de los profesores 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

1. Conveniencia 

En la actualidad la evaluación para verificar los logros alcanzados 

en el aprendizaje es fundamental, esto nos ayuda a mejorar la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

2. Relevancia 

La tecnología ya es parte de nosotros,  porque no utilizarla 

sabiendo que nos ofrece muchas ventajas en diferentes campos, la 

educación debe aprovecharla al máximo y es por eso necesario, una 

plataforma tecnológica que nos ayude a evaluar los procesos formativos 

para mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes y alcanzar  

los objetivos de la carrera.     

 

3. Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta investigación son los docentes al 

perfeccionar los procesos formativos y los estudiantes de la carrera de 

Informática al mejorar la calidad de los aprendizajes. Además  la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

4. Solución Problema Práctico 

La investigación propone una  forma de solución para perfeccionar 

la calidad de los aprendizajes,  la misma que al ser  incorporada y  

monitoreada se convierta en un proceso de recolección de información 

que permita tomar decisiones  acertadas  en pos de un mejoramiento  de 

la enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Una vez conocida la problemática en la que se encontraba la 

universidad de Guayaquil, por haber obtenido la categoría  D en su 

evaluación Institucional, esta se propuso de inmediato alcanzar una mejor 

calificación. 

 

En la actualidad vemos por ejemplo ha mejorado las aulas de la 

facultad de jurisprudencia, se están aplicando planes de mejora en todas 

las facultades, además en la plana de docentes se está seleccionando los 

que cuentan con títulos de maestrías y PHD,  se han venido realizando 

cosas puntuales pero todavía estamos lejos de alcanzar esa universidad 

de Guayaquil  que todos queremos y mucho más de obtener la 

acreditación institucional que deseamos. 

 

Recientemente gracias al esfuerzo de sus directivos y docentes la 

universidad de Guayaquil, se  alcanzó la categoría  B, demostrando que el 

esfuerzo y trabajo en equipo vale la pena. 

 

Uno de los aportes como maestrante de Educación Informática es 

apoyar estos cambios positivos que se están dando en la universidad de 

Guayaquil, el propósito  es mejorar la calidad de los aprendizajes en la 

carrera de informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La 

Educación, a través del uso de nuevas metodologías y aplicando las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información, sabemos que las 

competencias digitales son cada vez más necesarias  en el ámbito 

educativo. 

 

        Las TIC no son sólo un poderoso recurso para la enseñanza, son 

herramientas cada vez más relevantes para la vida misma. El potencial de 
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las TIC nos permite utilizarla como herramienta de medición de avances 

en conocimiento o las comúnmente llamadas evaluaciones que permiten 

medir el grado de conocimiento adquirido por los estudiantes, sirviendo 

esto como un punto de retroalimentación para docentes y directivos, 

permitiendo tener información relevante para la toma de decisiones 

oportunas en lo que tiene que ver con el mejoramiento del contexto   

académico. 

 

La evaluación en educación  a través de diferentes herramientas 

tecnológicas, en cierta medida   ayudan a mejorar la calidad de la 

educación, pero también debemos ser conscientes de que no es la única 

que nos facilita esto, además las evaluaciones no consideran todos los 

aspectos del conocimiento en el ser humano, por lo tanto también 

podemos decir que está siempre será incompleta  para cumplir nuestro 

objetivos en educación  más aún si no ha sido diseñada dentro de un 

marco donde considere el lugar, los currículos impartidos, la 

infraestructura y otros aspectos propio de la zona. 

 

 En muchos lugares por no decir en todas parte del mundo las 

evaluaciones y sus resultados se la ve como algo que nos va a afectar de 

manera negativa y no como una oportunidad para mejorar, sobre todo a 

los docentes y a las instituciones educativas;  jamás deberíamos verlos 

desde estos puntos negativos que afectan directamente a nuestra 

sociedad y por ende nuestro país y el mundo, Lo trascendental en una 

evaluación educativa seria impedir  ingresar en un ciclo de  culpabilidad, 

por el contrario, pretender construir una lógica de compromiso compartida 

en torno a la educación. 

 

Noriega, Moran y García (2014), realizaron un estudio donde 

evaluaron las competencias básicas en TIC de docentes en Educación 

Superior en México; en el mencionado estudio se tomó como base el 
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modelo "Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 

2008" con el que se procedió tomar  los datos de 432 docentes, los 

resultados mostraron que los docentes poseen conocimientos moderado 

ha moderado alto del uso de las Tic. 

 

Cañari  (2013) determinó que el uso de la Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aprendizaje de  la asignatura de redes 

y conectividad de la carrera de Electrónica; la investigación aplicada  fue 

de  cuasi experimental explicativo de corte transversal, utilizando  

herramientas  como el cuestionario – escale con 15 preguntas tipo Likert,  

además se determinó el grado de influencia  de las Tic  a través de un 

examen objetivo de 20 preguntas en el área de redes y conectividad para 

determinar el nivel de aprendizaje alcanzado,  los estudiantes hicieron uso 

de los simuladores de red como recurso  e instrumentos en las sesiones  

realizadas en el proceso de aprendizaje. 

 

 El estudio demostró que el 100% de los estudiantes  que hicieron 

el uso de las tic (utilizaron simuladores)  en su proceso de aprendizaje, su 

nivel de aprendizaje fue muy alto, afirmando que las Tecnologías de 

Información y Comunicación si influyen significativamente en su 

rendimiento académico. 

 

Sánchez, Ruiz & Sánchez (2013) aplicaron un proyecto de 

innovación educativa, realizando e implementando el Campus Virtual de 

la Universidad de Murcia,  cuyo trabajo  consistido en el diseño de Webs 

didácticas para la docencia. 

 

Teniendo en cuenta unos criterios pedagógicos, técnicos y 

educativos preestablecidos, que ha concluido con la implementación real 

con asignaturas y la evaluación de las mismas por parte del profesorado y 

estudiantes; participaron catorce docentes y cuatro estudiantes  
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vinculados a la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, Los 

resultados muestran desde punto de vista del profesorado, que evalúa las 

webs positivamente, ya que ha promovido su independencia, autonomía y 

capacidad de autogestión de la enseñanza; y desde la perspectiva de los 

educandos, que en términos globales las evalúan como muy útiles y 

efectivas para el aprendizajes. 

 

Riveros y Mendoza  (2005)  estudiaron la  evolución que han 

sufrido las Tecnologías de la Comunicación y la Información en los últimos 

tiempos, ha mejorado la educación y plantea nuevas exigencias en los 

planes de estudio  en general y en los métodos de enseñanza 

específicamente. Esta investigación  presenta algunas bases teóricas que 

sustentan el uso de las TIC en la Educación. La metodología aplicada es 

de tipo cualitativo, basada en la indagación documental. 

 

Las teorías estudiadas se interpretaron por inferencia deductiva, 

teniendo en cuenta algunas consideraciones afectadas con: 1) la 

sociedad del conocimiento y la tecnología informatizada; 2) el aprendizaje 

en el contexto de la sociedad global; 3) la telemática y la globalización del 

conocimiento; 4) los usos del computador en la educación. La 

investigación permite concluir que las TIC se consideran  una de las 

herramientas  más completas en la acción instructiva, actuando como 

utensilios facilitadores en los procesos de aprendizaje, como instrumento 

para el proceso de la información y como contenidos incluidos de 

aprendizaje. 

 

Delgado, Arrieta  y Riveros (2009) analizaron  las tecnologías de la 

información y la comunicación que  están inmersas en nuestro día a día y 

su avance tecnológico son  idóneos en el proceso educativo, permitiendo 

mejorar el nivel de  la calidad de la enseñanza aprendizaje, brindando 

escenarios donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, 
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innovadoras y críticas. 

 

En este estudio se ha aplicado una investigación descriptiva de tipo 

documental, de carácter cualitativo; donde a partir del estudio y análisis de 

referencias bibliográficas, permitió establecer  consideraciones en cuanto 

a: uso de las TIC e innovación tecnológica en la enseñanza, problemas de 

la utilización de Internet por parte de niños y adolescentes, introducción 

de una propuesta de cursos de enseñanzas  a docentes en ejercicio para 

que puedan aplicar  eficazmente estos recursos  tecnológicas en su 

quehacer educativo. 

 

Campos y Panaqué  (2012) realizaron estudios con el propósito de 

definir lineamientos claros para promover la integración educativa de las 

tecnologías de la información y comunicación de forma adecuado en el 

quehacer educativo universitario 

 

El  estudio fue descriptivo sobre los usos habituales de tecnología 

de parte de docentes de una universidad y a la vez, los datos referidos al 

uso pedagógico de estas herramientas como docentes en el contexto de 

la universidad.  

 

Este estudio se realizó a cabo con profesores de todos los 

departamentos de la universidad a través de una encuesta y 

adicionalmente se realizó un focus group para concluir la información 

recogida por la encuesta. Se presentaron los resultados así como 

recomendaciones para encaminar métodos y procesos en la formación de 

docentes para la utilización de herramientas tecnológicas en el que hacer 

educativo. 
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2.2. LAS BASES TEÓRICAS 

El estado a través de los organismos competentes serán los 

responsables del mejoramiento y de mantener una permanente calidad en 

su infraestructura física y su equipamiento de las instituciones educativas, 

así también responsable de su formación académica como lo menciona 

en los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008). 

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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. 

 

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. 

 

Como es de conocimiento de  todos la  Ley Orgánica De 

Educación Superior, garantiza una educación de calidad y eso implica el 

uso de las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, como lo recalca 

en el siguientes articulo y sus literales. 

 

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

funciones del Sistema de Educación Superior:  
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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;   

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; y.  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Santos, Castejón y Martínez (2014) realizaron  un  trabajo el mismo 

que se basa en el  análisis de los cambios introducidos  en la metodología 

y en la evaluación de la docencia universitaria,  este estudio se realizó  

utilizando  un método de  estudio cualitativo, recogiendo datos a través de 

cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos y grupos de discusión. 

 

 Los que intervinieron  en el estudio  fueron los profesores (75%) y 

los estudiantes (85%) involucrados en los estudios de Grado, en el  

análisis de los datos utilizaron una matriz DAFO, obteniendo las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades provenidas de la 

actual realidad docente. Los resultados han  mostrado  la innovación en el 

uso de metodologías más interactivas y de guías de evaluación formativa, 

así como los problemas y resistencias que surgen ante  cambios. 

 

Ricoy & Fernández (2013) estudiaron la aplicación  de las TIC en el 

proceso de enseñanza, teniendo como objetivo principal  indagar sobre 

las contribuciones, dificultades y sensaciones que le ocasiona el uso de 

las TIC al estudiante; para esto se aplicó un enfoque  de tipo cualitativo y 

se enmarca  en la perspectiva biográfico-narrativa. 

 

A partir del estudio de 37 diarios académicos de los  estudiantes  



 
 

19 
 

de 2º curso de la Titulación de Magisterio en la Universidad de Vigo; los 

resultados  y conclusiones  que se obtuvieron después de la reflexión y 

análisis  que realizaron en sus diarios sobre el proceso de aprendizaje y el 

trabajo realizado con  las TIC, es consciente de las múltiples aportaciones 

de estas herramientas, como principal contribución del uso de las TIC la 

adquisición de diferentes conocimientos técnicos. 

 

Suponen relevante la ganancia de competencias de tipo funcional y 

comunicativo que le propicia el trabajo con las TIC. Estas herramientas les 

resultan adaptables en distintos contextos y con actividades diversas. 

  

2.3. EVALUACIÓN  DE CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO 

VIRTUAL. 

López, Centeno, Soto & Otero (2015) dicen que  esta técnica 

educativa apoyada en las nuevas tecnologías aspira motivar el estudio 

continuado de las asignaturas, fortalecer la adquisición de conocimientos 

y concepciones básicas utilizados en las materias a estudiar, aparte de 

desarrollar las destrezas y las competencias necesarias para el estudio de 

dicha materia a largo de la carrera universitaria. 

 

Para ello se han analizado los resultados alcanzados en  los 

cuestionarios,  además se realizó una encuesta y se han comparado las 

valoraciones finales de la asignatura. En general, se puede decir que esta 

nueva actividad virtual formativa ha tenido muy buena acogida. 

 

Para Guzmán & Meza (2015) el propósito del nuevo artículo es 

describir la metodología diseñada para evaluar competencias competitivas 

a través del uso de contenidos digitales intervenidos por  plataforma 

tecnológica. 

 

 Para el diseño de la metodología para evaluar las competencias 
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profesionales, se utiliza la Plataforma Tecnología Desarrollo de 

Contenidos Digitales REA, que ha sido desplegada para construir 

contenidos digitales para la Formación en el Trabajo a administradores y 

directores de  las Pymes  en la ciudad de México. 

 

El esquema de la  metodología utilizada, se basa en la 

investigación evaluativa que permite estimar a partir de las dimensiones 

pedagógica, tecnológica, y de comunicación, si los contenidos digitales 

albergados en dicha plataforma, ayudan en el usuario al 

perfeccionamiento de competencias profesionales y/o laborales para 

ser  utilizadas en el ámbito del trabajo. 

 

Cen y García (2016) la plataforma educativa es un instrumento 

físico, virtual o una composición de ambas, que ofrece la capacidad de 

interactuar con uno o diversos usuarios con fines pedagógicos. Se 

considera además, que aportan en la evolución de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, complementando o desplegando alternativas a 

las prácticas de educación acostumbrada. 

 

Se efectuó una investigación con datos de las materias que han 

manejado la plataforma, de acuerdo con reportes mensuales, 

considerando el número de conjuntos con los que se inició y con los que 

en la actualidad se tienen. Se han generado estadísticas, reportes, 

gráficas de acuerdo a la uso de la plataforma, fundamento experiencias 

satisfactorias en el uso de los recursos de la plataforma haciendo más 

dinámicas las clases en las diferentes disciplinas con el uso de las 

tecnologías que hoy en día nos suministra una plataforma educativa. 

 

2.4. E-LEARNING 

Consiste en la educación y capacitación a través de Internet.  
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Este tipo de educación online admite la interacción del usuario con 

la plataforma web  utilizando  diversos componentes informáticas, entre 

las ventajas podemos nombrar algunas: 

 

 Supera las limitaciones de tiempo y espacio 

 Aumenta la libertad y compromiso del educando en el proceso 

de aprendizaje. 

 Acrecienta la interactividad entre profesor y estudiante. 

 

Pérez, Fernández & Braojos (2010)  explican que las  principales 

mejoras  educativas  y al actual apogeo de los modelos de formación se 

deben a la asociación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en este sentido, es apreciable una contribución  de las 

numerosas experiencias telemáticas de enseñanza que usan 

modalidades de aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales. 

 

Las deducciones y conclusiones de dichas experiencias evidencian 

una mejora de habilidades sociales, habilidades comunicativas, 

motivación y rendimiento académico,  mejorando la calidad educativa. 

 

2.5. PLATAFORMA WEB 

Es una aplicación diseñada para que los alumnos puedan 

interactuar ya sea para su formación, foros de debate, chats o realizar 

ejercicios de evaluación, etc. Ingresando libremente desde el lugar donde 

se encuentren, aprovechando las ventajas que brinda Internet, también 

facilita  el seguimiento a los estudiantes por partes de los docentes. 

 

Según Martínez (2010) la  imparable evolución y  crecimientos de 

las plataformas Web en Internet, la misma que  en su contexto aplica la 

Web 2.0, su  alcance e impacto  que causa  este fenómeno en este 

mundo globalizado hace que sea objeto de incesantes estudios  tanto  de 
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profesionales  dedicados al comercio y también  los que están  en la línea 

académica, los usuarios son los grandes consumidores de contenidos  

escritos, editados en la web. 

 

2.6. CHAMILO LMS 

Chamilo LMS o Chamilo Learning Management System (Sistema 

de Gestión de Aprendizaje) es un aplicativo que permite instaurar un 

campus virtual para  impartir  formación online o semi-presencial. 

Objetivos fundamentales de Chamilo: 

 Mejorar la educación a nivel mundial desarrollando un software 

sencillo y accesible a nivel técnico. 

 Garantizar que la aplicación  Chamilo permanezca siempre como 

un producto 100% de código libre. 

 Apreciar el trabajo de los usuarios de la comunidad Chamilo que 

contribuyen al crecimiento del proyecto. 

Chamilo es un sistema web que instaura procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de contenidos e interacciones colaborativas, 

pensada para ser ejecutada sobre la plataforma LAMP: Linux, Apache, 

MySQL, PHP. 

 

Aldana (2014) tiene  como objetivo determinar si el uso de la 

plataforma de enseñanza virtual Chamilo, incrementa el rendimiento 

académico. Para efectuar la investigación se implementó la plataforma de 

enseñanza virtual Chamilo, luego se diseñó un ofrecimiento de mejora 

para el proceso de enseñanza del curso de ofimática. 

 

El método de  la investigación fue cuasi-experimental, con pruebas 

de entrada (Pre-test) y salida (Pos-test), para dos grupos, el grupo 

experimental y el grupo control; se tomó un equipo de 30 alumnos, de los 

cuales 15 alumnos fueron para el grupo control y 15 alumnos para el 
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grupo experimental. Las variables observadas fueron: la capacidad de 

trabajo en equipo, la capacidad de autoaprendizaje y las competencias. 

 

Los resultados comparativamente entre el Pre-test y el Pos-test, 

indicaron que ambos grupos, experimental y control, aumentaron su 

puntaje,  la plataforma Chamilo, logró aumentar su puntaje en mayor 

medida que el grupo control sin plataforma Chamilo. 

 

De los resultados se concluye que los alumnos que usan la 

plataforma Chamilo como apoyo al método de enseñanza, optimizan 

mucho más su rendimiento académico. 

 

2.7. COMPETENCIAS 

Etimológicamente la palabra “competencia” procede del latín 

competeré, que significa “aspirar” o “ir al encuentro“. En español, de esa 

raíz derivan dos sentidos de la palabra: uno en relación con la idea de 

competitividad y otro con la capacidad o autoridad en un dominio. El que 

se aplica en el ámbito educativo es el segundo. 

 

Vidal, Perea, Oliva & García (2016), plantean que la  educación 

basada en competencias es  un reto importante en la sociedad de la 

información y el conocimiento que se edifica en este  siglo,  la valoración 

profesional ya no es concebida únicamente como la acumulación de 

saberes o habilidades, sino como la capacidad de ejercer, intervenir y 

decidir en situaciones no siempre anunciadas. 

 

Ello lleva a un proceso en el que las universidades se relacionen a 

la sociedad tratando de alcanzar la integridad formativa que permita al 

educando adquirir los conocimientos (saber), las habilidades (saber 

hacer), las aptitudes (poder hacer) y las actitudes (querer hacer) que 

garantice las competencias profesionales requeridas. 
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Morgado, Ortuño  & Hidalgo (2015), indica  que para optimizar la 

utilidad de los objetivos de aprendizaje, es importante que su diseño 

contenga los elementos pedagógicos necesarios para ser un recurso de 

aprendizaje en sí mismo, el aprendizaje basado en competencias, 

requiere un esfuerzo que no depende únicamente de estrategias de 

enseñanza, sino además de saber seleccionar y aplicar recursos 

adecuados para su logro. 

 

2.8. COMPETENCIAS  PROFESIONALES 

Las competencias profesionales son distinciones de las personas 

que han cumplido estudios de educación superior, y se caracterizan por 

su alta flexibilidad y regocijo, también como abordan los contratiempos y 

el afrontamiento de dificultades de alto nivel.  

 

Según Tejada & Ruiz (2016), el  cambio paradigmático en la 

educación superior   ha establecido el perfil y las competencias 

profesionales como pertinentes de la formación de los mismos; esto  lleva  

automáticamente  a nuevos planes en el diseño, desarrollo y evaluación 

de la misma,  dando pie a nuevas estrategias y dispositivos de valoración 

de competencias profesionales en el contexto de la educación superior.  

 

2.9. SÍLABO 

Según a Real Academia de la Lengua Española, la palabra sílabo 

significa índice, lista o catálogo. 

 

El sílabo es un instrumento de planificación y organización, es 

significativo porque recoge  toda la información necesaria sobre la materia 

de estudio: objetivos, contenidos, secuencia didáctica, metodologías, 

mecanismos de evaluación y referencias bibliográficas; con el fin de que 

el educando pueda lograr los resultados esperados. 
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Iparraguirre (2015) indica que el sílabo es una herramienta que 

ubica tanto al docente como al educando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  permitiendo proyectar los contenidos de una determinada 

disciplina, estos pueden ser por objetivos o por competencias, esto 

dependerá  del nivel de conocimiento que tiene el docente. 

 

2.10. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS 

VARIABLES  

 Identificación de las variables: 

Independiente: Tecnologías de Información y comunicación  

Dependiente: Calidad de los aprendizajes 
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 Operacionalización  de las variables 

Tabla  No. 1 
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Tabla No. 2 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Et trabajo de  investigación se efectuó  en el tercer año de la  

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil,  periodo 2015-2016, con la 

finalidad de determinar influencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Calidad de los aprendizajes.  

 

En esta investigación de campo, se aplicó  un enfoque  cuantitativo, 

se basaron en  la observación, las encuestas y entrevistas que fueron 

dirigidas a los involucrados además se consultó a expertos académicos 

internacionales; todo esto se realizó con el propósito de llegar a los 

objetivos planteados y así evidenciar  la hipótesis formulada en esta tesis.   

 

 En el diseño de la investigación se utilizó métodos y técnicas con 

el propósito de recopilar  los datos  relevantes y así tener  una visión más 

claro del contexto donde se está realizando el trabajo de  investigación 

sobre la influencia de Tecnologías de Información y Comunicación en la 

calidad de los aprendizajes. 

 

Se aplicó análisis estadísticos con el fin explorar la relación de los 

datos de la población encuestada, con el afán de encontrar patrones en 

los fichas que nos ayuden a visualizar la realidad que acontece. 

 

Se logró a través de correo electrónico obtener varias opiniones 

con respecto al tema investigado, esto se lo hizo con el fin de tener una 

visión o contexto más amplio de problema. 
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Para la ejecución de la investigación el recurso humano fue el siguiente:   

• Secretaria  

• Coordinadora  

• Estudiantes  

• Tutor del Proyecto  

• Docentes   

• Administradores  

   

El recurso material utilizado para el desarrollo de esta tesis es el 

siguiente: 

 

Tabla  No. 3  

EQUIPOS – SERVICIOS  Y SUMINISTROS DE OFICINA 

Computadora 

Impresora 

Unidades de almacenamiento 

Cámara 

Grabadora 

Servicio de Internet 

Hojas de papel A4 

Lápiz y Bolígrafos 

Carpetas 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación  de campo es la que se utilizó para esta tesis, la 

misma que nos permite comprender y resolver alguna situación, en un 

contexto determinado, además le permite al investigador adentrarse en el 

objeto de estudio y observar los fenómenos que ocurren sin manipular 

ningún evento, luego de registrar todos los datos y después de un 

proceso de ordenar los datos se procede a analizarlo. 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

La población es de 101 estudiantes registrados en la matricula, se 

va a encuestar al universo de la población. 

 

En el siguiente cuadro de involucrados se detallan para una mejor 

comprensión. 

 

   Tabla No. 4     

Grupo 
individual 

Tamaño 
grupal (N) 

Tamaño 
muestra 
(n) 

Tipo 
muestreo 

Método 
Técnica 

Estudiantes 
de tercer 
año 

101 101 -------------- Encuesta 

Docentes de 
la Carrera 

8 8 -------------- Encuesta 

Autoridades 
de la Carrera 

2 2 -------------- Entrevista 

Experto 3 3 -------------- Consulta 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Técnicas de la Investigación.   

Encuestas 

 Las encuestas a docentes y estudiantes, esta es una   técnica 

destinada a conseguir datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales importan al investigador. Los cuestionarios aplicados tenían  

preguntas con opciones de respuestas simples y múltiples, las mismas 

que permitieron conocer si la institución cuenta con una infraestructura 

tecnológica adecuada y si los docentes aplican las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Entrevistas   

          También se utilizó  la entrevista, esta se la realizó a los directivos 

de la carrera y consiste en un listado de preguntas abiertas, las que 

tenían que responder y a través de un equipo de grabación se receptaba 
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la información para luego ser transcribirla. 

Ortez (2016) dice que existe un prejuicio muy amplio sobre lo fácil 

que es realizar una  entrevistas, sin embargo la práctica demuestra que la 

realidad es justamente lo contrario, Continuamente es adecuado recordar 

que la investigación es mucho más que una guía a seguir, una entrevista 

no tiene establecida una duración fija, ni un modo concreto de finalización,  

en términos de tiempo sería recomendable que no dure más de una hora; 

si se precisara más tiempo se puede programar otro visita. 

Observación   

Según la Real Academia Española   significa   Acción y efecto de 

observar. 

 

La observación intencional aplicada en esta investigación, es un 

componente fundamental para obtener información acerca de los 

acontecimientos cotidianos; en ella nos apoyamos para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del cúmulo de conocimientos que compone 

la ciencia ha sido alcanzada mediante la observación. 

 

La observación se la hizo teniendo un objetivo claro y preciso, 

sabiendo exactamente lo que se deseaba observar, determinando los 

aspectos más relevantes del escenario. 

 

Campos & Martínez (2012) indican la importancia, uso y 

comprensión de una de las técnicas de investigación más utilizadas como 

es la  observación, está  por sí misma representa una de las formas más 

ordenadas y lógicas para el registro visual y demostrable de lo que se 

procura conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea para detallar, 

puntualizar, analizar y explicar,  desde una perspectiva científica, válida y 

confiable de  algún hecho, objeto o fenómeno desde una forma 

participante, no participante, estructurada o no estructurada. 
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Cada una de estas técnicas permitió la recolección de datos 

confiables  y así llegar  a los objetivos que se plantearon en esta 

investigación. 

 

Métodos de Investigación   

Método de observación científica 

 A través de este método empleado hemos llegado directamente al 

objeto de investigación con el fin de obtener una percepción directa del 

hecho que se está investigando, para esto se utilizó una ficha donde se 

iba registrando la información que se obtenía  a través de este método. 

 

Método analítico 

 Una vez recolectada la información y ordenada la misma se 

procede a un análisis del objeto de estudio a través de la relación que 

existe entre los elementos que componen dicho objeto.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos utilizados en la investigación son: 

 La encuesta.- Este instrumento de cuyo contenido consiste en un 

cuestionario de preguntas con opciones de respuesta, las mismas que 

estaban planteadas teniendo en cuenta el objetivo de a investigación y  se 

aplicó a estudiantes y docentes (Anexos – 4,6).  

  

 La entrevista.- Se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas y 

mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado se obtuvo las 

respuestas requeridas. (Anexo-7) 

 

 Ficha de observación áulica.- A través de este instrumento se 

realizó los registros de los datos que derivaron de la observación directa 

del objeto investigado. (Anexo-5) 
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3.6. RESULTADOS: TABLAS,  FIGURAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

 
1. ¿La entidad cuenta con los recursos tecnológicos adecuados 

para una buena calidad del aprendizaje? 

 
             Tabla No. 5 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 Observado la figura 1 y sus porcentajes podemos darnos cuenta 

que los docentes de la Facultad de Filosofía no cuenta con una estructura 

tecnológica en las aulas  acorde a los estándares de una universidad de 

primer orden, existe pocas aulas con proyectores y laboratorios con 

Figura No. 1 
 
 



 
 

34 
 

computadores e internet, pero su acceso es limitado, afectando esto 

directamente a la calidad del aprendizaje ya que no se pueden utilizar 

herramientas que están en auge como las TIC.  

 

2. ¿Utiliza las herramientas TIC para:? (Marque las opciones que 

considere) 

                   Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 Los docentes  mantienen un equilibrio en el uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de la Tecnologías de la Información y Comunicación, aprovechando 

siempre estas herramientas en su entorno académico y profesional. Esto 

indica que tienen un dominio alto en el uso de tecnologías y redes 

sociales.  

Figura No. 2 
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3. ¿Qué  dominio  Ud. tiene en el uso de las herramientas TIC? 
 

                 Tabla No. 7 

 

 

 
Figura No. 3 

 

Análisis. 

 Los docentes expresan tener un alto dominio de las herramientas 

TIC, el problema que no se las utiliza en clase como debe ser, es más 

bien por falta de facilidad en las aulas, ya que las misma con cuentas o no 

fueron diseñadas o adaptadas  para el uso de las nuevas tecnologías. 
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4. La Facultad de Filosofía  tiene algún procedimiento o 

herramienta de evaluación semestral, para verificar si los 

estudiantes alcanzaron el nivel de competencia  esperado. 

 

                   Tabla No. 8 

 

 

Figura No. 4 

 

Análisis. 

 En la universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, el 44% 

dice que no tiene una herramienta y el 56% no sabe si exista esta 

herramienta que permita evaluar a los estudiantes al finalizar el semestre, 

donde se verifiquen si los mismos alcanzaron  el nivel de competencia 

esperado, esta evaluación servirá  para garantizar los aprendizajes y 

realizar los correctivos necesarios en caso se demuestre un alto índice de 

reprobados en esta prueba. Cabe recalcar que es una prueba única que 
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abarca todas las materias de estudio del semestre. 

 

5. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a 

los estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

 

                   Tabla No. 9 

 

 

 
   Figura No. 5 

 

Análisis. 

 Todos  están de acuerdo en una  evaluación semestral a los 

estudiantes  ya que el  100% de las encuestas así lo demuestran;  eso 

indica  una seguridad en la capacidad de los docentes ya que la 

evaluación muestra  no sólo las competencias aprendidas por los 

estudiantes, sino también el dominio de la materia y las buenas 

estrategias aplicadas por los docentes en el proceso de aprendizaje. 
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6. ¿En caso de no aprobar la evaluación semestral el estudiante, 

qué sugiere Ud.? 

 

                 Tabla No. 10 

 

 

             Figura No. 6 

 

Análisis. 

 El 67%  de los docentes coinciden con una segunda oportunidad 

que se debe dar a los estudiantes que no aprobaron la evaluación 

semestral en el primer intento, esto le da 5 días para prepararse para su 

segunda oportunidad, la otra opción al parecer factible también consiste 

en enviarle una tarea de investigación ya que en esta opción coinciden el 

33% de los encuestados. 
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7. ¿Usa las TIC para hacer presentaciones en clase? 
 

                 Tabla No. 11 

 

 

             Figura No. 7 

 

Análisis. 

 Con respecto al uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en las clases, el 44% afirma usarlas siempre y el 56% dice 

usarla casi siempre que da clases usa la TIC, aunque estas respuestas no 

muestran congruencia   con las respuestas obtenidas de los datos de  las 

encuestas a estudiantes y que lo afirman la observaciones áulicas, 

además como pudimos darnos cuenta no todas las aulas cuenta 

infraestructura tecnológica que facilite el uso de herramientas para 

proyectar o presentar las clases visualmente. 

  

 Según el análisis el 44% si utiliza presentaciones aprovechando las 
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herramientas TIC, pero siempre y cuando el entorno donde se imparte la 

clase  lo permita, porque el conocimiento lo tienen los docentes, pero los 

medios han sido en este caso el punto crítico que bloquea estas buenas 

prácticas de enseñanza. 

 

8. ¿Qué herramienta utiliza más para realizar las presentaciones 

de su clase? 

                 Tabla No. 12 

 

 
            Figura No. 8 

 

Análisis. 

 Como se puede evidenciar,  el 100% sigue utilizando la 

herramienta Power Point, para realizar las presentaciones de su clase, 

esto indica claramente que hace falta una actualización a los docentes, 

con la idea de  que aprendan nuevas y mejores  herramientas  que 

brinden   apoyo al docente a la  hora de impartir su cátedra. 
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9. ¿Usa las TIC para compartir recursos con sus estudiantes? 

                 Tabla No. 13 

 

 

Figura No. 9 

 

Análisis. 

 Según datos procesados de las encuestas el 33% de los docentes 

utiliza las herramientas TIC para compartir información con sus 

estudiantes y el 45% lo hace casi siempre, esto demuestra que sólo la 

tercera parte aproximadamente  de los maestros utilizan las TIC, los 

restante no tienen todavía adquirido esa buenas prácticas que benefician 

al proceso educativo. 

 

 Todos estos  son inconvenientes que al final los únicos 

perjudicados son los estudiantes que de un modo u otro salen perjudicado 

ya que la información no está disponible en un lugar de acceso  cuando el 

estudiante lo requiera o al menos en su correo electrónico 
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. 

10. ¿Cree usted que las TIC mejora la calidad del aprendizaje? 

                  Tabla No. 14 

 

 

 

 

Figura No. 10 

 

Análisis. 

 En esta ocasión podemos decir que los docentes están de acuerdo 

en un 100%,   en que las TIC mejoran  los aprendizajes  en los 

estudiantes de la carrera de  Informática, esto demuestra la importancia 

de la TIC en la educación, además prioriza la modernización en los 

centros de estudios  dotándoles de infraestructura acorde con los tiempos 

actuales, recalcando que no es un lujo sino una necesidad imperiosa en 

los actuales momentos, permitiendo tener profesionales listo para sus 

nuevos retos técnicos   y los de la vida diaria. 
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11. ¿Anticipa los sílabos con tiempo suficiente para aprovechar al 

máximo las clases? 

 
                 Tabla No. 15 

 

 
Figura No. 11 

 

Análisis. 

 Con respecto a esta pregunta, el 67% afirma de manera positiva 

que se entrega los sílabos a tiempo dando la oportunidad a los 

estudiantes de revisarlos, y de ese modo realizar una clase más dinámica 

e interactiva. 

 

 Además esto facilitad el control de avance de los temas de clase y 

sirve como temario de estudio para los exámenes finales. 
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12. ¿Sus estudiantes se motivan al recibir una clase donde se 

utiliza herramientas tecnológicas para su  aprendizaje? 

                 Tabla No. 16 

 

 

Figura No. 12 

 

Análisis. 

 El 67% de los docentes opina que casi siempre  el estudiante se 

mantiene motivado cuando se aplican las herramientas TIC, recordemos 

que las herramientas TIC por sí sola no garantizan el cambio, esto sólo va 

a ayudar si los docentes están conscientes de los objetivos que quieren 

alcanzar y saben cómo influir en la calidad de los aprendizajes con estas 

herramientas al momentos de impartir su cátedra. 

 

 Además el uso de herramientas  TIC siempre serán bien acogida                                                               

si se cambia la pensamiento tradicional de dar la clase. 
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Observación áulica 

1. Puntualidad a la entrada y cumplimiento de su horario 

 

Tabla No. 17 

 

 

 

 

Figura No. 13 

 

Análisis. 

 Los docentes han mostrado ser muy responsables a momento de 

cumplir con su horario de ingreso a impartir u cátedra, eso nos muestra 

los datos recogidos en la observación áulica, en la que no indica que el 

83% llega puntual  o anticipado a sus labores como docentes. 

 

 Este tema de la puntualidad es muy importante ya que demuestra 

su responsabilidad y respecto por el tiempo de los demás. 
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2. Evidencia los propósitos y objetivos de la clase. 

 

Tabla No. 18 

 

 

 
Figura No. 14 

 

Análisis. 

 La mayoría de los docentes, el 83.33%  evidencia los propósitos de 

la clase, cuando los objetivos son definidos y claros sabemos que rumbo 

tomar y también sabremos cuando hemos llegado o cumplido nuestros 

objetivos sin perdernos por el camino, esto demuestra la responsabilidad 

o experiencia de los docentes al dar sus clase de una manera ordenada. 

  

 El 16,67% al parecer evidencia los objetivos de la clase pero de 

una manera no muy precisa. 

 

 

 

 

  



 
 

47 
 

3. Trae materiales formativos adecuados a los aprendizajes 

esperados. 

Tabla No. 19 

 

 

 

Figura No. 15 

 

Análisis. 

 Al momento de dar una clase es muy importante los materiales que 

se utilicen  para el apoyo de la misma, pero sólo el 50%  de los docentes 

se esmeran por utilizar materiales acordes a las necesidades y objetivos 

planteados en la clase,  el 16,67% lo hace pero no a cabalidad como 

debería ser y el 33.33%  no lleva ningún material de apoyo para utilizar en 

clase, esto si dificulta y afecta la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes. 
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4. Promueve conocimientos o experiencias previas en los 

estudiantes y los atañe con los nuevos conocimientos 

Tabla No. 20 

 

 

Figura No. 16 

 

Análisis. 

Le 66,67 promueve conocimiento o experiencia previas, esto muy 

bueno porque es la manera de construir un aprendizaje significativo, este 

tipo  de enseñanza en que un estudiante atañe el conocimiento nuevo con 

la que ya posee, reorganizando y reformando ambos conocimientos en el  

proceso de aprendizaje. 

 

El  33,33%  también logra un aprendizaje significativo aunque al 

parecer le cuesta un poco más porque le falta más empuje en el proceso 

de aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo es cuando se conecta una información 

nueva a la ya existente en la  estructura cognitiva. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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5. Realiza presentaciones digitales del tema  a  tratar 

 

Tabla No. 21 

 

 

 

Figura No. 17 

 

Análisis 

 Como puede observarse en la figura 17 sólo el 16,67 realiza 

presentaciones excelentes al momento de  impartir su tutoría  y hay otros 

que realizan las presentaciones de manera poco eficiente de los temas de 

clases. 

 

 El 66,67 de los docentes no realiza ninguna presentación del tema 

a tratar en su clase, esto evidencia una falencia que afecta directamente a 

la calidad de los aprendizajes, y por ende  la calidad de docentes.  
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6. Los estudiantes tienen acceso al computador con Internet para 

realizar consultas o tareas 

 

Tabla No .22 

 

 

 

Figura No. 18 

 

Análisis. 

 Sólo el 16,67 tiene acceso al computador con internet  para realizar 

consultas o tareas de clases, esto demuestra un poco uso de la 

tecnología y muchas menos las TIC en el proceso educativo. 

 

 El 33,33%  tienen acceso al computador   para realizar consultas 

por internet, pero este servicio es muy lento. 

  

 El 50% de los estudiantes no tienen acceso a un computador con 

internet, dificultando o limitando los aprendizajes impartidos por los 

docentes, evidenciando la falta de estructura tecnológica en la universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía. 
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7. Crea situaciones problemáticas que promueven el desarrollo 

de las capacidades principales. 

 

Tabla No. 23 

 

 

 

 
Figura No. 19 

 

Análisis. 

El aprendizaje que se crea o genera a los estudiantes a partir de 

crear situaciones problemáticas en un método de enseñanza-aprendizaje 

muy importante y valido, ya que incorpora en el estudiantes conocimiento, 

destrezas y cualidades a  través de situaciones de la vida real, el  66,67%  

de los docentes aplica este método de enseñanza, que desde mi punto de 

vista es muy acertado, generando así en los estudiantes un aprendizaje 

significativo, preparándoles para su vida profesional la competencias 

necesarias ya que el estudiantes ha sido el protagonista de su 

aprendizaje. 
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8. Enuncia la bibliografía a ser utilizada 

 

Tabla No. 24 

 

 

 

Figura No. 20 

 

Análisis. 

 El 33,33%  de los docentes si enuncia de manera precisa la 

bibliografía de consulta y el 33,33% lo hace  utilizando de manera  más 

amplia como por ejemplo, le entrega folletos y les indica que busquen en 

internet los contenidos para que   apoyen  las clases impartidas. 

  

 El 33,33% no lo hace imparte su clase  y no informa donde ellos 

pueden ampliar sus conocimiento o apoyarse  para reafirmar los 

aprendizajes a través de una buena  literatura.  
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9. Demuestra dominio en el uso de las herramientas TIC 

 

Tabla No. 25 

 
 

 
Figura No.21 

 
Análisis. 

Según se observa en la figura,  un porcentaje muy bajo utiliza las 

herramientas TIC de forma eficiente, es decir sólo el 16,67% de los 

docentes aplica la tecnología en  sus clases. 

 

El 33,33% utiliza las herramientas TIC de manera adecuada,  el 

50% sí usa la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es 

importante porque motiva a los estudiantes al aprendizaje.  

 

El otro 50% no utiliza para nada la tecnología y esto puede ser debido 

a que algunas aulas no están adecuadas para la aplicación de tecnología 

en el proceso de enseñanza y no a la falta de preparación de los docentes 

en el tema. 
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10. Maneja herramientas de valoración que permite 

recoger información pertinente a los aprendizajes esperados.  

 

Tabla No. 26 

 
 

 
Figura No. 22 

 
 
Análisis. 

Si utilizan los docentes algunas estrategias que les permiten 

valorar los aprendizajes en los estudiantes, el 33,33% aplica instrumentos 

de evaluación de manera excelente y el 66,67 los hace también aplicando 

resoluciones de problemas en grupo, de manera individual y enviando 

tareas a casa han sido las formas de evaluar los conocimiento adquiridos 

por los estudiantes. 

 

Podemos recalcar que el 100% si aplica o utiliza herramientas de 

valoración de los aprendizajes, es decir existe un proceso de valoración 

continuo en los estudiantes de la Carrera Informática. 
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11. Envía o recibe tareas a través de internet 

 

Tabla No. 27 

 
 
 

 
Figura No. 23 

 
 

Análisis. 

El 50% lo hace de manera permanente mientras el 16,67 los hace 

no tan seguido y el 33,33% no utiliza esta herramienta, esto puede ser 

porque no están familiarizados o acostumbrados con el tema. 

 

Hoy en día debería ser natural el uso de internet en alguna de sus 

formas pero hay docentes que a pesar del conocimiento  no hacen uso de 

la tecnología o no se apoyan en ella para sacar provecho de la misma. 
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12. Expone los contenidos utilizando ejemplos, ejercicios, casos, 

etc. 

 

Tabla No. 28 

 
 
 

 
Figura No. 24 

 
 
Análisis. 

Muchos son los  docentes que utilizando ejemplos en las aulas 

enseñan el contenidos de las clases. Al emplear  este método, han 

encontrado que son eficaces para plantear actividades a los estudiantes 

en clase, además promueven la activa participación en clase. 

 

Al exponer usando ejemplos y ejercicios  el 100%  de los docentes, 

está ayudando al desarrollo de diversas habilidades como el análisis, 

pensamiento crítico, comprensión. 

Además posibilita y genera debate y discusiones grupales que reafirman 

los conocimientos  en los estudiantes. 
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13. Proyector 

 

Tabla No. 29 

 
 
 

 
Figura No.25 

 
Análisis. 

 

Sólo  el  33,33% utiliza esta herramienta de trabajo, mientras el 

66,67% no la utiliza, según lo observado esto se da por dos razones, la 

primera porque la  Facultad de Filosofía no tiene una estructura 

tecnológica adecuada en sus aulas y la segunda razón es porque los 

docentes no preparan los temas para aprovechar esos recursos 

disponibles en algunos casos. 

 

Esto demuestro al final, que  los únicos perjudicados son los 

estudiantes, porque no reciben una educación acorde a las exigencias 

actuales.   
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14. Computador 

 

Tabla No. 30 

 
 
 
 

 
Figura No. 26 

 
 

Análisis. 

 

Sólo  el  33,33% utiliza esta el computador dentro del aula de 

clases, mientras el 16,67% lo hace regularmente y el 50%  no lo utiliza; la 

falta de uso de esta herramienta y el deficiente acceso a internet, limitan 

considerablemente la calidad de los aprendizajes en los estudiantes  y el 

buen desarrollo de las tutorías en el caso de los docentes. 

 

 Es necesario indicar que en un alto porcentaje de aulas no tienen 

estructura tecnológica por tanto tampoco tienen computadoras, 

perjudicando aún más el acceso a las mismas. 
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15. Pizarra Electrónica 

 

Tabla No. 31 

 
 
 
 

 
Figura No. 27 

 
Análisis. 

 

La figura  muestra que el 100%  de los estudiantes no cuenta con 

esta herramienta tecnológica en sus aulas, el motivo es porque no existe 

en la Facultad de Filosofía  una pizarra electrónica para dar tutorías y así 

mejorar el proceso de aprendizaje; porque esta permite hacer anotaciones 

sobre cualquier imagen proyectada, guardar, imprimir y enviarlas  por e-

mail, realizando una clase más dinámica e interactiva.  
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16. Puntero Láser 

 

Tabla No. 32 

 
 
 
 

 
Figura No. 28 

 

Análisis. 

 

La figura muestra que el 100%  de los docentes no utilizan esta 

herramienta tecnológica en sus aulas, el puntero láser ayuda en las 

tutorías cuando tienen que resaltar algún título o tema de interés 

proyectando un punto de luz brillante sobre el mismo. 
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17. Papelógrafo 

 

Tabla No. 33 

 
 
 
 

 
Figura No. 29 

 
 
Análisis. 

 

La figura muestra que el 100%  de los docentes no utilizan el 

papelógrafo,  este medio didáctico usado en las aulas busca apoyar la 

exposición de un contenido a través de frases cortas, gráficos, 

ilustraciones, etc., llamando la atención y facilitando la compresión del 

tema. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. ¿La entidad cuenta con los recursos tecnológicos adecuados 

para una buena calidad del aprendizaje? 

 
               Tabla No. 34 

 
 
 

 
Figura No. 30 

 
Análisis. 

El 81% de los estudiantes encuestados coinciden en que la 

facultad de Filosofía no posee  en sus aulas los recursos tecnológicos 

adecuados para una buena calidad del aprendizaje, mientras que el 14% 

de los encuestados afirman que si tiene los recursos tecnológicos 

necesarios para un buen aprendizaje y el 5% no sabe si la Facultad tiene 

o no los recursos tecnológicos necesarios para un proceso de aprendizaje 

de calidad. 
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2. ¿Cómo cataloga Ud. el internet de libre acceso existente en la 

Facultad de Filosofía? 

 
               Tabla No .35 

 
 
 

 
Figura No. 31 

 
 
Análisis. 

 

El 94% de los estudiantes encuestados coinciden que es lento el 

acceso a internet en la facultad de Filosofía, mientras que el 3% de los 

encuestados afirman que si es rápido el acceso a internet y 3%  coincide 

en que es muy rápido el accesos a internet; mostrando así la falta de 

estructura tecnológica en las aulas y el limitado  acceso al internet para 

los estudiantes, impidiendo  su actualización y la aplicación de las 

herramientas TIC disponibles en la misma. 
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3. ¿En qué cree usted que deberían mejorar los docentes para 

alcanzar una buena calidad del aprendizaje en los 

estudiantes? 

 
               Tabla No. 36 

 
 

 
Figura No. 32 

 
Análisis. 

 

El 41% de los estudiantes cree que los docentes deberían mejorar 

su metodología aplicada en el proceso de enseñanza,  para así alcanzar 

la calidad del aprendizaje esperado; mientras que el 38% de los 

estudiantes coincide en que debería mejorar en el uso de herramientas 

TIC para mejorar la enseñanza en las tutorías impartidas, el 11%  de los 

educandos concuerda que los docentes deberían mejorar sus estrategias 

de educación y sólo el 10% indica que deberían mejorar en el uso de 

material didáctico para mejorar la transmisión de los conocimientos a los 

estudiantes. 
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4. La institución tiene algún procedimiento o herramienta de 

evaluación semestral, para verificar si los estudiantes 

alcanzaron el nivel de competencia  esperado. 

 
               Tabla No. 37 

 
 
 

 
Figura No. 33 

 
 
Análisis. 

El 34% de los estudiantes coincide en que no existe un 

procedimiento de evaluación para verificar si alcanzaron en nivel de 

competencia esperado, el 16% concuerda de que si existe y que estos 

procedimiento son las evaluaciones, talleres, exámenes parciales y el 

50% de los encuestados no sabe si existe o no algún procedimiento de 

evaluación semestral en la Facultad de Filosofía carrera informática. 
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5. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a 

los estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

 
                 Tabla No. 38 

 
 

 

 
   Figura No. 34 

 
Análisis. 

El 39% de los estudiantes concuerda que si se aplique una 

evaluación semestral con reactivos basados en competencias, el 50% de 

los encuestados está parcialmente de acuerdo con esta evaluación 

semestral y el 11% no está de acuerdo para nada con la evaluación. 

 

La mayoría de estudiantes muestra seguridad en los conocimientos 

alcanzados y están dispuestos a ser evaluados semestralmente para 

demostrar sus competencias  adquiridas. 
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6. ¿Qué  dominio  Ud. tiene en el uso de las herramientas TIC? 
 
                Tabla No. 39 

 
 

 

 
Figura No. 35 

 
 
Análisis. 

El 12% de los encuestados  concuerda que tienen un conocimiento 

nulo de las herramientas TIC, el 6% coincide que su conocimiento es 

insuficiente en el conocimiento de las TIC, el 32% indica que tiene 

conocimientos suficiente en el usos de esta tecnologías, el 45%  acuerda 

que tiene un nivel bueno sobre el conocimiento y uso de las TIC  y sólo el 

5% de los estudiantes tiene un excelente dominio de las tecnologías de 

información y comunicación.  
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7. ¿Usa las TIC para hacer presentaciones en clase? 
 
                Tabla No. 40 

 
 
 

 
Figura No. 36 

 
 
Análisis. 

El 8%  de los estudiantes encuestados usan las TIC para realizar 

presentaciones en clase, el 18% casi siempre utiliza estas herramientas, a 

veces lo hace el 49%, casi nunca lo utiliza el 12% y también existe un 

12% no lo  ha utilizado en ningún momento. 

 

Es muestra el poco uso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación  en los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 
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8. ¿En que usa más las TIC? 

 
               Tabla No. 41 

 
 
 

 
Figura No. 37 

 
 
Análisis. 

 

El 28%  de los estudiantes concuerda que la utiliza para 

actividades académicas, el 8% recurre a esta tecnología para juegos o 

pasatiempos, el 52% la encuestados usan las TIC para comunicarse con  

amigos y familiares y el 12%  lo hace para apoyar las actividades de 

producción. 

 
El mayor uso se le da a esta tecnología es en campo de la 

comunicación seguida por el área académica. 
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9. ¿Usa las TIC para compartir recursos con sus compañeros? 

 
Tabla No. 42 

 
 
 

 
Figura No. 38 

 
Análisis. 

El 18%  de los estudiantes  usa siempre las TIC para realizar envío 

y recepción de recursos digitales, el 22% casi siempre utiliza estas 

herramientas para compartir recursos en la red, a veces  el 42% también 

recurre a esta herramienta para intervenir en intercambios de información, 

casi nunca lo utiliza el 11% y también existe un 6% no lo  ha utilizado en 

ningún momento. 

  

Aproximadamente la quinta parte usa de manera permanente esta  

tecnología para compartir información con otras personas. 
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10.  ¿Se ha usado las TIC para ser evaluados? 
 
                Tabla No. 43 

 
 
 

 
Figura No. 39 

 
Análisis. 

 

El 3%  de los estudiantes concuerdan que han sido evaluado 

siempre a través de esta tecnología, el 10% casi siempre utiliza están 

siendo evaluados a través de herramientas TIC, el 32% también indica 

que han sido evaluados en algún momento a través de la internet, el 43% 

dice no haber sido evaluado casi nunca a través de la red de internet y el 

12% afirma no haber sido evaluado nunca a través de alguna herramienta 

tecnológica. 
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11.  ¿Alguna vez se comunicó con el profesor  fuera del aula,  

usando las TIC? 

 
               Tabla No. 44 

 
 
 

 
Figura No. 40 

 
Análisis. 

 

El 26% se comunica a veces con los docentes, el 43% casi nunca 

lo ha establecido algún tipo de comunicación con los profesores y el 32% 

no se ha comunicado nunca con los profesores a través del uso de las 

TIC. 

 

Los datos procesados evidencia la falta de comunicación utilizando  

las herramientas tecnológicas que disponemos en internet. 
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12.  ¿Han realizado trabajo colaborativos a través de Internet? 
 
               Tabla No. 45 

 
 

 

 
Figura No. 41 

 
Análisis. 

 

El 8%  de los encuestados  coinciden que han realizado trabajos 

colaborativos a través de internet, el 4% casi siempre utiliza internet para 

trabajar en colaboración con otras personas, el 41% también indica que 

han realizado algún tipo de trabajo colaborativo en algún momento, el 

30%  dice no haber realizado ningún trabajo colaborativo utilizando  la red 

de internet y el 17% asevera no haber hecho nunca ningún trabajo 

colaborativo usando internet. 
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13.  ¿Cree usted que las TIC motivan el aprendizaje? 
 
               Tabla No. 46 

 
 

 

 
Figura No. 42 

 
 
Análisis. 

El 9%  de los estudiantes indican que las TIC no motivan el 

aprendizaje en los educando, el 66% coincide en que el uso de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje si motivan y  el 24%  

indica no saber si motivan o no las herramientas tecnológicas el proceso 

educativo. 

 
Es evidente la motivación que genera el uso de la Tecnologías de 

la Información y comunicación en los estudiantes. 
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14. ¿En qué porcentaje los docentes están preparados para el uso 

de las herramientas TIC? 

 
               Tabla No. 47 

 
 

 

 
Figura No. 43 

 
 
Análisis. 

El 37%  de los estudiantes convienen en que el 25% de los 

docentes están preparados para el uso de la TIC,  el 35% de los 

encuestados indica que el 50% de los profesores si están preparados 

para el uso de tecnología y el 21%  concuerda que el 75% de docentes 

muestran conocimiento y preparación sobre la Tecnologías  de la 

Información y Comunicación. 

 
Los datos revelan que la mayor parte de docentes si están 

capacitados para el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. 
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15. ¿Las TIC le ayuda a adquirir competencias para su futuro 

desempeño profesional? 

 

                Tabla No. 48 

 

 

 

 
Figura No. 44 

 

Análisis. 

El 8%  de los estudiantes indican que las TIC no ayudan en la 

adquisición de competencias en el desenvolvimiento profesional, mientras 

que el 60% concuerdan que si ayuda al desarrollo profesional del 

individuo, incorporando en los estudiantes habilidades y destrezas para el 

uso adecuado de la tecnología y el 32% no sabe si influye o no en el 

desarrollo de competencias para los futuros profesionales. 
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ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 
 

La entrevista fue dirigida a los directivos de la carrera de 

informática,  al Director de Informática y Sistemas Multimedia  Msc. 

Leopoldo Muñoz Carrión y la Subdirectora de la Carrera de Informática 

Msc. Erika Llerena Chóez. 

 

1. ¿La Facultad de Filosofía cuenta con los recursos tecnológicos 

adecuados,  para poder implementar las TIC en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

La respuesta obtenida por parte del Director de Informática y 

Sistemas Multimedia  Msc. Leopoldo Muñoz Carrión:    

 

Particularmente la Facultad de Filosofía si tiene los recursos 

tecnológicos  medianamente, como tú sabes la universidad de Guayaquil 

y las universidades del país han  entrado en un proceso para mejorar el 

aprendizaje y eso está  apuntando al uso de la tecnología,  decía que 

nosotros si contamos de cierta manera con algunos recursos   pero por 

las exigencias actuales del ministerio  de educación no lo estamos 

haciendo, ejemplo no tenemos aulas con sus respectivos computadoras, 

no tenemos aulas con proyectores respectivos  y eso es el  mal de 

siempre,   por ende los software que son los programas que permiten 

poder  inducir las enseñanza de las tic, se nos ha complicado  un poco, 

pero eso la universidad esta consiente y se está haciendo ciertas 

modificaciones tanto en estructuras para poder implementar  estos 

equipos. 

 

Por su parte la Subdirectora de la Carrera de Informática Msc. Erika 

Llerena Chóez,  contestó lo siguiente 
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No cuenta con recursos necesarios  porque no tenemos realmente  

en todas las aulas   tenemos proyectores, computadores,  lo que falta  es 

el cambio de la universidad y  esperamos que a futuro tengamos una 

remodelación  

 

2. La institución tiene algún procedimiento o herramienta de 

evaluación semestral, para verificar si los estudiantes alcanzaron 

el nivel de competencia  esperado. 

Según el Director de Informática y Sistemas Multimedia  Msc. 

Leopoldo Muñoz Carrión, indica que:    

 

El nivel de competencias que deben tener los estudiantes después 

de un proceso de aprendizaje, generalmente se lo hace a través de las 

evaluaciones  que se le aplica, pero no hay un software si queremos 

llamarlo así donde estén el listado de todos los estudiantes y poder tomar 

una evaluación general con respecto al aprendizaje del semestre, sólo 

hacemos una evaluación  y esa nota es la que nos refleja cómo está el 

proceso  del estudiante, pero no orientado exactamente como dice aquí 

una herramienta que hace una evaluación al estudiante en esos aspectos. 

 

La Subdirectora de la Carrera de Informática Msc. Erika Llerena 

Chóez,  contestó lo siguiente 

 

Sí,  en administración y secretaría nosotros realmente  vemos si el 

estudiante ha alcanzado su nivel de competencia, porque hay estudiantes 

becado, por lo general se les hace seguimiento a haber si tienen un 

excelente promedio para que ellos no puedan perder su beca. 

 

3. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 

estudiantes con, preguntas con reactivos basados en 

competencias? 
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El Director de Informática y Sistemas Multimedia  Msc. Leopoldo 

Muñoz Carrión, dice:  

 

Esos reactivos basados en competencia, la universidad ha entrado 

en proceso de poder realizar estos tipos de evaluaciones prácticamente 

con este cambio  que habido en la nueva administración de la universidad 

de Guayaquil. 

 

Para ampliar un poco la pregunta   en el tema de los reactivos 

basados en competencia, esto se va basar en los sílabos de allí voy a 

extraer preguntas de cada materia, esas preguntas van a estar en la 

página web donde se van a evaluar.   

 

Tu vez la parte teórica de la materia apuntando en realidad a 

fortalecer esa parte;  ese es el nuevo paradigma  en realidad ahora,  en la 

universidad de Guayaquil  estamos reiniciando en estos procesos sobre 

todo los que sea control, llevar estadísticas;  nos va a servir  nos va  a 

orientar si estamos bien o no, están los sílabos  orientados a justamente a 

poder implementar esas competencias  y a mejorarlas  porque si no hay 

un control así  se nos complica. 

 

En cambio la Subdirectora de la Carrera de Informática Msc. Erika 

Llerena Chóez, contestó lo siguiente. 

 

Claro, por lo general a los estudiantes se le realiza un banco de 

pregunta cuando ellos van a terminar y van hacer una evaluación,  en las 

que se basan ellos para realizar sus estudio cuando van a dar sus 

exámenes  

 

4. ¿Cree usted que las TIC mejora la calidad del aprendizaje? 

La respuesta obtenida por parte del Director de Informática y 
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Sistemas Multimedia  Msc. Leopoldo Muñoz Carrión:    

 

Indudablemente en pleno siglo 21 las tecnologías de información y 

comunicación,   son unas herramientas imprescindibles en cualquier 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en la educación  básica, media 

y  superior; son herramientas muy útiles y necesarias,  que  todos los 

maestros    estén involucrados en ese aprendizaje. 

 

Por su parte la Subdirectora de la Carrera de Informática Msc. Erika 

Llerena Chóez,  contestó lo siguiente 

 

Muchísimo, últimamente se hicieron capacitaciones  a los docentes  

sobre las Tic, para ir transfiriendo los conocimientos a los estudiantes y  

que ellos puedan tener  un mejor aprendizaje. 

 

5. ¿Cree Ud. que los docentes de la carrera Informática  necesitan 

recibir entrenamiento sobre el uso apropiado de las TIC? 

La respuesta obtenida por parte del Director de Informática y 

Sistemas Multimedia  Msc. Leopoldo Muñoz Carrión:    

 

Yo diría no solamente los docentes de la carrera informática, si 

vamos analizar la carrera informática particularmente yo creo que los 

compañeros profesores  vienen preparado en la gran mayoría  de estas 

herramientas de  manejo   de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Lo que tenemos que hacer, es buscar el medio para poder hacer 

un seguimiento,  si están haciendo el uso correcto de estas herramientas. 

Son muchas herramientas y pueden ser que unas herramientas sean de 

mejor provecho, mejor utilización en una materia que en otra, un video, 

hay videos bien demostrativos y que se pueden dar un mensaje bien 
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claro, yo creo que habrán situaciones en que los video no van a dar el 

mensaje bien claro  entonces  le hacemos  un ejemplo práctico, yo creo 

que  siempre debemos estar actualizando  como profesor de informática y 

multimedia,   actualizándose porque estos procesos son continuos y 

cambiantes,  la tecnología no está estática es cambiante el profesor 

también debe estar en ese cambio. 

 

La Subdirectora de la Carrera de Informática Msc. Erika Llerena 

Chóez,  contestó lo siguiente 

 

Si, están capacitados los docentes para que ellos tengan mejores 

conocimientos, porque no sólo un tecnológico pueden recibir 

capacitaciones, sino también las persona pedagógicas más que todo, 

para que ellos puedan emplear con las tic, técnicas y herramientas para 

que puedan dar sus clases. 

 
Consulta a expertos 
 

Para la consulta a expertos se  investigó y busco perfiles de 

personas que hayan realizado algún trabajo relacionado con las 

tecnologías de la información y comunicación en ambientes educativos, 

además que estén activos  en el área  de la Academia, después de 

realizar varios intentos por conseguir una opinión de profesionales 

expertos en el tema, se logró contactar a las siguientes personas. 

 Doctora en Ingeniería. Liliana González Palacio, Docente e 

investigadora  de la Facultad de ingeniería  de la  Universidad 

de Medellín – Colombia. 

 Silvia Porro,  Especializada   en docencia en Entornos 

Virtuales, Docente de la Universidad Nacional de Quilmes, 

Argentina y Universidad Nacional de La Plata. 

 Doctor, Rafael Luis Campaña Jiménez, Docente en la 

Universidad de Granada – España. 

https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-de-Quilmes-Argentina/112195382140789
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-de-Quilmes-Argentina/112195382140789
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-de-La-Plata/106073589433317
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La pregunta planteada es la siguiente: 

¿Qué opina usted sobre la Influencia de las tecnologías de información y 

comunicación en la calidad de los aprendizajes? 

 

La Doctora. Liliana González Palacio, responde: 

 

Entiendo que tu pregunta está orientada hacia la influencia de las 

TIC en la enseñanza y la educación virtual. Dado esto mi opinión es: 

La educación virtual es aquella donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje es mediado por una plataforma tecnológica. Se usan 

dispositivos tales como computadores, equipos portátiles, teléfonos 

inteligentes, instrumentos de geo-localización, entre otros. 

 

También se efectúa comunicación síncrona (videoconferencia, los 

blogs y las wikis) o asíncrona (chat, correo electrónico, foros y listas de 

distribución). El contenido es desplegado mediante combinaciones de 

códigos textuales y visuales, sonoros y audiovisuales. En esta nueva 

modalidad surgen oportunidades interesantes gracias a la incorporación 

de las TIC. 

 

La enseñanza a través de entornos virtuales de aprendizaje es una 

tendencia que muchas instituciones de educación superior, entre ellas la 

Universidad de Medellín -UdeM-, están incorporando en sus políticas de 

desarrollo y prospectiva académica. 

 

Silvia Porro,  Especializada   en docencia en Entornos Virtuales, no 

indicó lo siguiente: 

 

 En pocos renglones le puedo decir que las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (TIC), pueden influir en la calidad de los 
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aprendizajes, mejorándola, sólo sí son usados por docentes que tienen 

claro el objetivo que quieren alcanzar al hacerlo. Si sólo se incluyen las 

TIC en las aulas, sin cambiar la concepción tradicional de la enseñanza 

poco se va a lograr. Las TIC por sí solas no garantizan el cambio. 

 

 Dr. Rafael Luis Campaña Jiménez, responde 

En cuanto a tu pregunta: ¿Qué opina usted sobre la Influencia de las 

tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

aprendizajes? 

 

Esta pregunta tiene una respuesta complicada, desde mi punto de 

vista hay un término que genera discusiones en educación, que se 

considera calidad.  

 

La calidad como insumos, proceso y resultados. La calidad posee 

múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones.  

 

Se centra usted en la calidad de los aprendizajes, aspecto que 

también considero controvertido, ¿qué se considera calidad de los 

aprendizajes? 

 

Para mí un aprendizaje de calidad tiene que ser útil, perdurable, 

significativo, creativo, relevante, crítico y que sea construido por el que 

aprende. Para conseguir esta calidad de los aprendizajes se tienen que 

aplicar metodologías activas donde el propio estudiante construya su 

propio aprendizaje y donde entran distintos recursos que propician esa 

cimentación de su aprendizaje. Esos recursos pueden ser, entre otros las 

tecnologías, que algunos autores ya denominan para el aprendizaje y el 

conocimiento (TAC). 
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Por consiguiente las TAC son recursos que ayudan y facilitan que 

alumnado adquiera aprendizajes de calidad, y por consiguiente logren las 

competencias necesarias para la vida.   

 

3.7. CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ob1.  Determinar el grado de empleo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje, mediante 

encuestas a docentes  y estudiantes. 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas, entrevistas y  

observación áulica, se comprobó que existe  un bajo grado de empleo de 

las Tecnologías de Información y comunicación (TIC), en el tercer año de 

la carrera informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 

Uno de los motivos principales que influye en el poco empleo de las  

Tecnologías de Información y comunicación (TIC),  es la propia 

infraestructura tecnológica con la que cuenta  la Facultad de Filosofía, que 

no es la  apropiada o también se puede decir que no está a la altura de 

las exigencias que demanda un centro de estudio de  nivel superior, esto 

nos indican los resultados examinados y que concuerdan en proporción 

directivos, profesores y estudiantes.     

 

Ob2. Diagnosticar el nivel de Calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, realizando observación áulica. 

 

En la observación áulica se pudo apreciar la responsabilidad con 

que los docentes cumplen con sus  labores, desde su puntualidad y  a la 

hora de iniciar su cátedra  efectúan de forma evidente el propósito y 

objetivo de la clase, durante el desarrollo de la misma promueven 
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conocimientos y experiencias previas  en los estudiantes los que atañe a 

los nuevos conocimientos, además generan situaciones ambiguas que 

promueven el desarrollo de las capacidades.  

 

La infraestructura de algunas aulas no cuenta con la 

implementación de tecnología que permita  el  uso de insumos 

tecnológicos, limitando así la capacidad de los docentes al momento de 

impartir sus clases, confinando el  proceso  de enseñanza aprendizaje  a 

un nivel de calidad no apropiado para la demanda de los actuales 

momentos.   

 

Ob3.  Establecer los elementos necesarios para elaborar una 

Plataforma Tecnológica de Evaluación semestral con reactivos basados 

en competencias, a partir de los resultados obtenidos y de la comparación 

de otras plataformas similares que aparezcan en la literatura, y del 

análisis de los sílabos de los profesores. 

 

 En la actualidad la Facultad de Filosofía, no cuenta con una 

herramienta tecnológica que permita una evaluación integradora 

semestral. Los directivos están de acuerdo con este tipo de evaluación a 

través de una plataforma tecnológica. 

 

 Los docentes confirmaron la importancia de aplicar esta evaluación 

con reactivos  basados en competencias, así podemos observar en el 

cuadro No. 9 de las encuesta. Y el cincuenta por ciento de los estudiantes 

también están de acuerdo y así lo demuestra en cuadro No. 38 de las 

encuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 Las Plataformas Web con fines educativos nos facilitan la tarea de 

evaluar el proceso y los resultados de aprendizaje de los educandos. 

 



 
 

86 
 

 Si necesitamos  estar al tanto de los conocimientos logrados por 

los estudiantes podemos utilizar exámenes, que concentran diferentes 

tipos de preguntas (opción múltiple, verdadero-falso, ensayo, etc.), de 

esta  manera validar las competencias adquiridas en cada uno de los 

semestres. 

 

3.8. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 La Hipótesis de esta investigación es “Las Tecnologías de 

Información y Comunicación al no ser aplicadas como herramientas 

tecnológicas en el proceso educativo, influyen en la Calidad de los 

aprendizajes en el tercer año de la  carrera de informática de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación  2015-2016”,  las evidencias recabadas a través de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes,  entrevista efectuada a 

los directores de la carrera de Informática   son  contundentes. 

 

a).- Evidencia obtenida de los Docentes 

 ¿La entidad cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para 

una buena calidad del aprendizaje? 

 

El 67% de los docentes encuestados indica que no cuenta la 

Facultad de Filosofía con recursos tecnológicos adecuados, limitando la 

construcción del conocimiento y el desarrollo  de la inteligencia en todas 

sus formas. 

 

¿La Facultad de Filosofía  tiene algún procedimiento o herramienta 

de evaluación semestral, para verificar si los estudiantes alcanzaron 

el nivel de competencia  esperado? 
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Como respuesta obtuvimos que el 44% índico que no existe y el 

56%  no saber, si analizamos estos resultados nos demos cuenta que no 

existe una herramienta de evaluación semestral. 

 

¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 

estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

 

El 100% está de acuerdo que se realice una evaluación semestral 

aplicando reactivos basados en  competencias, para eso se utiliza los 

sílabos entregados por los docentes, sabemos que  las evaluaciones son 

parte de la enseñanza y el aprendizaje y tiene por objeto suministrar la 

información necesaria sobre el proceso formativo, para reorganizar sus 

objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y 

recursos, orientar a los alumnos y retroalimentar el proceso mismo. 

  

¿Cree usted que las TIC mejora la calidad del aprendizaje? 

 

 El 100%  indicó que sí,  indudablemente esto se da  si sólo son 

aplicados por docentes que poseen un objetivo claro al que quieren llegar 

al hacerlo. Recordemos que la TIC por sí solas no garantiza la calidad del 

aprendizaje. 

 

¿Sus estudiantes se motivan al recibir una clase donde se utiliza 

herramientas tecnológicas para su  aprendizaje? 

 

 Por experiencia saben los docentes que cuando se utilizan 

herramientas tecnológicas los estudiantes se motivan al recibir la clase, 

por eso el 67 % de los encuestados afirmaron que siempre los educandos 

están motivados.  
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b).- Evidencia obtenida de los Estudiantes 

 

¿En qué cree usted que deberían mejorar los docentes para alcanzar 

una buena calidad del aprendizaje en los estudiantes? 

 

 Analizando la respuesta a esta pregunta no damos cuenta que a 

los estudiantes les hace falta al momento de recibir la clase el uso de las 

herramienta TIC, por lo que el 38% indicó esto, afectando directamente a 

la metodología de la enseñanza así lo revelo el 41%. 

  

¿La institución tiene algún procedimiento o herramienta de 

evaluación semestral, para verificar si los estudiantes alcanzaron el 

nivel de competencia  esperado? 

 

 El  34% afirma que no mientras que el 50% dice no saber, ambas 

respuestas confirman que no se está aplicando una herramienta de 

evaluación  para que permita verificar si alcanzaron el nivel de 

competencia esperado. 

 

¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 

estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

Totalmente afirmó el 39% mientras que parciamente lo dijo el 50%, 

los estudiantes saben que a largo plazo esto les beneficia para su 

desempeño profesional. 

¿Las TIC le ayuda a adquirir competencias para su futuro 

desempeño profesional? 

 

 El 60% afirmó que sí, porque adquieren experiencias previas sobre 

herramientas tecnológicas  que en un futuro cercano las van a utilizar en 

su labor profesional. 
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3.9. ACEPTACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

 

 Analizando las respuestas obtenidas en la encuesta,  este 

instrumento de recolección de información  aplicada a docentes y 

estudiantes, además de la observación áulica intencional realizada, nos 

demuestra en sus resultados que no se están aplicando las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) como debería ser, además los 

docentes están consiente que al aplicarlas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mejoraría sustancialmente la calidad de los aprendizajes. 

  

 Seguido podemos darnos cuenta que los estudiantes también 

reconocen la falta del uso de las herramientas Tecnológicas que motiven 

al proceso educativo. 

 

 La falta de una herramienta tecnológica de evaluación semestral 

basada en los sílabos  dificulta la retroalimentación del proceso educativo 

impidiendo el mejoramiento continuo. 

 

 Es por eso la necesidad de elaborar una plataforma tecnológica de 

evaluación semestral con reactivos basados en competencias para la 

carrera Informática de la Facultad de Filosofía, con esto obtendríamos 

información esencial sobre proceso educativo, la misma que será de vital 

importancia para reorientar y mejorar los objetivos, los planes, los 

programas de estudio, la metodología aplicada, los recursos y 

retroalimentar todo el proceso pedagógico   de la Facultad  

 

3.10. CRUCE DE RESULTADOS 

En la investigación realizada  en la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación de la universidad 

de Guayaquil, se aplicaron instrumentos de recolección de información 
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como la encuesta, entrevista y observación áulica, las mismas que 

mostraron en sus resultados lo siguiente: 

 La falta de infraestructura tecnológica en las aulas 

 La falta de insumos tecnológicos para el buen desarrollo de la 

cátedra 

 Profesionalismo de los docentes y responsabilidad en el 

cumplimiento de sus  labores. 

 

Analizando estos resultados podemos darnos cuenta que la 

Facultad de Filosofía cuenta con un excelente equipos de docentes, los 

mismos que al no contar con una infraestructura tecnológica en las aulas 

y la falta de insumos tecnológicos,  desarrollan sus clases en condiciones 

difíciles que impactan negativamente al proceso de enseñanza 

aprendizaje, para contrarrestar estos efectos negativos, se  requieren de 

acciones integrales más amplias. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 

CON REACTIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 El uso de Internet como base para las plataformas virtuales, siendo 

estas  aplicaciones informáticas que facilitan la gestión, brinda una serie 

de mejoras tanto en lo empresarial o privado y también en lo académico, 

haciendo referencia a la parte educativa, podemos decir que es un apoyo 

a la administración, desarrollo y ofertas tanto de curso como también de 

procesos evaluativos en línea. 

 

 En la actualidad ya no es suficiente con aprobar estudios 

tradicionales, sino realizar certificaciones específicas o  evaluaciones que 

acrediten tus capacidades para el cargo seleccionado, ejemplo de esto 

tenemos: 

 

1. Uno de los más difundidos en nuestro país es la evaluación a los 

docentes a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

INEVAL, donde los simuladores de las pruebas y el examen de 

evaluación se los realizaron en plataforma virtual, obteniendo de 

inmediato los resultados. 

 

2. Las Certificaciones de Cisco son mundialmente reconocidas como 

un estándar de la industria para el proyecto y soporte de redes, esto 

responde a los  altos niveles de seguridad y desempeño del trabajo 
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de los que se han certificados, esto se lo consigue después de 

haber realizado y aprobado los módulos de estudio para la 

certificación o una carrera a fin. 

 

3. El Examen Nacional de Educación Superior ENES, esto lo dan los 

estudiantes que están en  tercer año de bachillerato en Ecuador ya 

sea en cualquier colegio que estés sea particular, fiscal, municipal, 

esto es para ingresar a estudiar en una Institución de Educación 

Superior del Ecuador. 

 
Las plataformas virtuales utilizadas para estas evaluaciones son de 

características similares. 

 Son intuitivas y de fácil acceso 

 Tienen  que registrarse 

 Tienen diferentes tipos de preguntas  

 Tienen un tiempo determinado  

 Presenta la calificación al finalizar 

 Lo puedes realizar desde cualquier lugar con acceso a Internet, etc. 

 

La  propuesta de una plataforma tecnológica de evaluación 

semestral con reactivos basados en competencias, elaborada para la 

Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, también contara con similares 

características, esta  evaluación formativa se la realiza con el fin de 

obtener información fehaciente que nos permita retroalimentar el proceso 

educativo. 
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4.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Perfeccionar el proceso de evaluación semestral a los estudiantes 

de la carrera informática de la Facultad de Filosofía. 

 

Objetivos específicos 

 Registrar los  estudiantes en la Plataforma Virtual para el proceso 

evaluativo de manera individual o en bloque y asignarlos a cada 

examen. 

 Crear un banco de preguntas de diferentes tipos, las evaluaciones 

tendrán un tiempo y un determinado número de preguntas, las 

preguntas para cada examen en línea son aleatorias.  

 Presentar un reporte general  por evaluación donde se indique los 

estudiantes aprobados y reprobados. 

   

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 A través de la investigación de campo realizada, se constató que   

en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, no existe una Plataforma Web que permita 

evaluar semestralmente  en línea a los estudiantes de la Carrera 

Informática. 

 

 El banco de preguntas se generara a partir de los sílabos 

entregados por los docentes en el semestre. 

  

 Esta evaluación va a generar  información de vital importancia, que 

nos ayudara a retroalimentar el proceso educativo con el fin de mejorarlo. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La  Plataforma Web propuesta, tiene los siguientes requerimientos 

para su desarrollo  y  además se describe cada una de las funciones que 
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realiza, las mismas serán detallan a continuación: 

 

4.5.1. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO  

Plataforma de desarrollo 
 

La  aplicación utiliza Chamilo, como base principal para la 

implementación de plataforma Web. 

 

Chamilo LMS o (Chamilo Learning Management System) es una 

Plataforma de E-learning de software libre, sirve para la gestión  del 

aprendizaje presencial, semi-presencial o virtual, desarrollado con el 

objetivo de optimizar el acceso a la educación y el conocimiento  

globalmente. 

 
Chamilo es una aplicación  Web creada para ser ejecutada sobre la 

plataforma LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP. 

 
 
 

 

Figura No. 45 
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Dominio de Internet 

Es una identificación que es asociada a un conjunto de dispositivos 

o equipos vinculados a la red Internet. 

 

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del 

sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP. 

  

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de 

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección 

IP del modo (por ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en vez 

de http://example.com).  

 

 

Figura No. 46 
 

Hosting 

 El alojamiento web (Web Hosting) es el servicio que suministra a 

los usuarios de Internet un medio para poder almacenar información, 

imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web, más 

específicamente en un servidor que por lo frecuente hospeda diferentes 

aplicaciones o páginas Web. 

 
Figura No. 47 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://example.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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Sistema Operativo 

 Es un Sistema Operativo que utiliza la plataforma Chamilo  es 

Linux, es el software imperioso para que tu ordenador te admita utilizar 

programas como: editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc.  

 Linux puede usarse mediante un interfaz gráfico al igual que 

Windows, pero también puede usarse mediante línea de comandos como 

DOS. 

 

Servidor Web 

 Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que 

resuelve una aplicación del parte del servidor, efectuando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

Aplicación del lado del cliente. 

 

Base de Datos 

 Son bancos de información que contienen datos referentes a 

diversas temáticas y categorizados de diferente manera, pero que 

comunican entre sí algún tipo de lazo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos. 

 
Figura No. 48 
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Lenguaje de  Programación 

 La Plataforma Web utiliza PHP como lenguaje de Programación, el 

mismo que ha sido concebido para el desarrollo web de contenido 

dinámico.  

 

Figura No. 49 

 

4.5.2. FUNCIONES QUE REALIZA LA PLATAFORMA WEB. 

 Entre las funciones más importantes que se pueden realizar en la 

Plataforma propuesta en el proyecto son las que se detallan a 

continuación en la figura No. 50. 

 

 
Figura No. 50 
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Página   Principal 

 

Figura No. 51 
 
 

 
Figura No. 52 

 

Funciones del Administrador 

 El administrador de la plataforma tiene los atributos de más alto 

nivel y tiene como opciones principales las siguientes: 
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Figura No. 53 
 

 

Funciones del Docente 

 Los  docentes pueden realizar las siguientes funciones una vez 

ingresado a la plataforma web.  

 

Figura No. 54 

 

Usuarios 

 Son las personas que van a ser evaluadas, en este caso  los 

estudiantes, los mismos que tienen las opciones de registrarse a la 

plataforma e inscribirse a la evaluación. 

 Los usuarios pueden ser agregados directamente por el 
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administrador o docente encargado, a través de un formato permitido por 

la plataforma, el mismo que es llenado por los responsables de la 

evaluación. 

 

 Una vez registrados y validados los estudiantes pueden realizar la 

evaluación respectiva. 

 

 

Figura No. 55 

 

4.5.3. INTERFAZ DE LA PLATAFORMA WEB  

Es el medio con que el usuario logra interactuar con un artefacto, 

equipo, computadora o dispositivo, incluye todos los puntos de contacto 

entre el usuario y el dispositivo. 

 

La plataforma web presenta una interfaz  amigable,  fácil  de 

entender y cómoda de accionar. 

A continuación presentamos las más importantes 

 

Interfaz de  Registro de estudiantes 

 En el registro de estudiantes (usuarios) es obligatorio para ingresar 

a la plataforma web, los datos necesarios son los que están marcados con 

color rojo, vez ingresado los datos y confirmar el registro recibirá un mail a 

la cuenta de correo registrada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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Figura No. 56 

 

 

 

 

Figura No. 57 
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Estimado/a Bolaños Espinoza, Edison Jaime, 

Está registrado a Universidad de Guayaquil con los siguientes parámetros: 

Nombre de usuario : Edison 

Contraseña : 012345E 

Gracias por registrarse en Universidad de Guayaquil. 

La dirección de Universidad de Guayaquil es : 

 http://ptesis-ugff.net/evaluacionsemestral/ 

Para cualquier aclaración no dude en contactar con nosotros. 

Cordialmente 

Lic. Luis Lara 

 

Responsable Universidad de Guayaquil 

Teléfono. 0999294602 

Correo electrónico: admin@ptesis-ugff.net 

Interfaz de Acceso 

 Para el acceso a la plataforma web una vez registrado,  debemos 

ingresar el usuario y la contraseña.  

 

Figura No. 58 

 

http://ptesis-ugff.net/evaluacionsemestral/
mailto:admin@ptesis-ugff.net
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Interfaz para crear banco de preguntas 

 A través de esta interfaz ingresamos una a una las preguntas, las 

mismas que forman parte del banco de preguntas. 

 

Se pueden crear preguntas de diferentes tipos. 

 

Figura No. 59 
 

 

 
Figura No. 60 

 

En total como se observa se puede crear 15 tipos de preguntas. 

1. Pregunta de respuesta única  
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2. Pregunta de respuesta múltiple (Selección) 

3. Pregunta de  rellenar espacios en blanco  

4. Pregunta para relacionar  

5. Pregunta de respuesta abierta  

6. Pregunta de seleccionar zonas de imagen 

7. Pregunta de selección combinación exacta 

8. Pregunta de respuesta con no-se(ninguna de las anteriores)  

9. Pregunta de respuesta múltiple (Verdadero/Falso)  

10. Pregunta de combinación  (Verdadero/Falso)  

11. Pregunta de respuesta múltiple global 

12. Pregunta de respuesta calculada  

13. Pregunta de respuesta  imagen única   

14. Pregunta de respuesta arrastrable    

15. Pregunta de respuesta coincidencia arrastrable 

 
    Figura No. 61 

 

Interfaz de  evaluaciones 

 Una vez registrados en la plataforma los estudiantes proceden a 

inscribirse en el examen y a realizarlo de manera inmediata. 

 

 Las evaluaciones son totalmente configurables, en tiempo y 

cantidad de preguntas, además las preguntas  se pueden configurar para 

que se seleccionen de manera aleatoria del banco de preguntas. 

 

 La  evaluación semestral, se basa en un banco de preguntas 

(actualmente consta de 45 preguntas, podrían tener las que sean 

necesarias),  obtenidas de los sílabos entregados por los docentes, 

generando un examen de 20 preguntas seleccionadas aleatoriamente y 
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con un tiempo de 30 minutos para resolverlo, el mismo que aprobaran con 

un mínimo de 70 puntos de 100. 

 

   

 
Figura No. 62 

 

 

      Figura No. 63 

 

Reportes de evaluaciones 

En este reporte podemos observar lo siguiente: 

 Examen semestral realizado 

 Estudiantes aprobados y sus calificaciones  
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 Estudiantes suspensos o reprobados y sus calificaciones  

 Estudiantes sin intentar realizar el examen  

 

Las opciones de reportes que permite esta plataforma son varias, por 

ejemplo también tenemos el listado de los estudiantes registrados para la 

evaluación semestral. 

 

 
Figura No. 64 

 

 

Figura No. 65 

 



 
 

107 
 

 
Figura No. 66 

 

 

 

              Figura No. 67 

 

4.6. IMPLEMENTACIÓN 

La plataforma tecnológica para las evaluaciones semestrales que 

se ha  planteado en esta investigación, aspira aportar a la calidad del 

proceso educativo, a través de los resultados de las evaluaciones y 

estadística generada, se podrá realizar una retroalimentación con el afán  

optimizar procesos para que los estudiantes de la carrera de Informática 

de la Facultad de Filosofía mejoren sus competencias, habilidades 

sociales, habilidades comunicativas y su estimulación por el interés 
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académico, mejorando también las oportunidades en el ámbito 

profesional, redundando esto, en beneficios para ellos, su familia y por 

ende la sociedad ecuatoriana. 

 

4.7. VALIDACIÓN 

 

Título de la Propuesta: PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 

EVALUACIÓN SEMESTRAL CON REACTIVOS BASADOS EN 

COMPETENCIAS. 

 

EXPERTO 1. 

Nombre y apellidos del Experto:    Rosa Esther Flores Carpio 

Título y/o Grado Académico: Msc. Innovaciones Pedagógicas y 

Liderazgo Educativo.   

Principal Actividad que realiza: Docente de la Escuela Fiscal 

“FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 

Correspondencia entre la formulación del problema, los objetivos, la 

hipótesis, los resultados obtenidos y la propuesta presentada. 

 

Se observa, que en el trabajo de investigación  existe 

correspondencia entre la formulación del problema, los objetivos, la 

hipótesis, los resultados obtenidos y la propuesta presentada. 

 

La plataforma web elaborada va a desempeñar un papel 

significativo e innovador,  porque permitirá realizar mejoras al proceso 

educativo. 

 

Pertinencia de la propuesta y su contribución a la solución del 

problema investigado. 

La propuesta es pertinente, se apega las normas actuales sobre en 
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el tema de uso de software libre, que es lo que el gobierno actual ha 

planteado en las instituciones públicas. 

 

Actualmente las evaluaciones se dan en varios ámbitos, por citar 

un ejemplo: “Las que rindieron los docente del Magisterio recientemente, 

son con el interés de conocer el nivel de calidad de los mismos” y 

proponer mejoras que ayuden al proceso educativo. 

 

Lo mismo podemos hacer con los estudiantes de la carrera 

Informática, conocer su nivel de competencias y proponer mejoras en 

caso de no alcanzar en puntaje esperado.  

 

3. Factibilidad de aplicación de la propuesta. 

La aplicación de la propuesta es factible, ayudaría al contexto 

educativo mejorando los procedimientos, métodos y planes didácticos de 

la carrera Informática de la Facultad de Filosofía.  

 

4. Sugerencias y mejoras. 

Que se mantenga el uso de software libre y que mejore el tiempo 

de la evaluación, permitiendo realizarla en 30 minutos. 

 

EXPERTO 2. 

Nombre y apellidos del Experto: Ismael Enrique Armas Jaramillo 

Título y/o Grado Académico: Lic. En Sistemas  de Información – Espol 

                                Microsoft Certified Professional -  Systems Engineer 

Principal Actividad que realiza: Consultor de Tecnología - IT 

 

1. Correspondencia entre la formulación del problema, los objetivos, 

la hipótesis, los resultados obtenidos y la propuesta presentada. 

Una vez revisado y analizado la investigación realizada, puedo 

decir que es un trabajo coherente en cada uno de sus puntos 
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manifestados en la pregunta. 

 

Además  esta es una herramienta de apoyo, que va dar una nueva 

perspectiva  a la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, estoy 

seguro que los resultados serán positivos.  

 

2. Pertinencia de la propuesta y su contribución a la solución del 

problema investigado. 

En este mundo cambiante de manera vertiginosa, sería imprudente 

no ir actualizando y mejorando la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje, con mucha más razón si no cuenta con una plataforma 

tecnológica que aporte a mejorar la educación, es una oportunidad la 

propuesta presentada porque cumple los objetivos planteados y el costo 

sería mínimo al ser desarrollada con software libre.  

 

3. Factibilidad en la aplicación. 

La plataforma web para evaluar las competencias, tiene beneficios 

para la parte académica de la carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía  y también es de  fácil uso, porque permite que los usuarios 

ingresen desde cualquier lugar con internet para realizar la evaluación. 

 

4. Sugerencias y mejoras. 

Se debería ingresar información adicional relacionada a cada una 

de las preguntas y que se presente en caso de no ser contestada 

correctamente, la misma servirá como apoyo al estudiante, en su 

preparación  para una  nueva evaluación. 
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EXPERTO 3. 

Nombre y apellidos del Experto: Jaime Gabriel Espinosa Izquierdo 

Título y/o Grado Académico: Msc. En Informática Educativa  

Principal Actividad que realiza: Docente de la Carrera Sistemas 

Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.- Correspondencia entre la formulación del problema, los objetivos, 

la hipótesis, los resultados obtenidos y la propuesta presentada. 

La implementación de la plataforma virtual, para el proceso de 

evaluación de las competencias a los estudiantes de la carrera Informática 

de la Facultad de Filosofía, forma parte del uso de las herramientas TIC 

que la Facultad debería implementar, así lo demuestra la investigación. 

 

2.- Pertinencia de la propuesta y su contribución a la solución del 

problema investigado. 

La propuesta ayuda a los docentes y autoridades a mejorar el 

aprendizaje, el conocimiento y el perfeccionamiento de habilidades en los 

estudiantes, en el transcurso de  la fase universitaria. 

 

3.- Factibilidad de aplicación de la propuesta 

La propuesta es factible y debería ser acogida por la universidad, 

porque ayudara a mejorar el entorno académico,  además de motivar a los 

estudiantes a ser cada día mejores. 

 

La aplicación de esta plataforma necesitara más que todo de 

decisión, porque a través de esta se permitirá conocer las debilidades que 

tiene la institución.    

 

4.- Sugerencias de mejora. 

El uso de medios especializados como las plataformas virtuales 

para evaluar en línea los aprendizajes, exigen  tanto al docente y alumno 
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a interactuar  con nuevas tecnologías,  siendo un procedimiento viable 

para mejorar la educación superior en el país. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado y analizado las encuestas a docentes  y 

estudiantes, se determinó que existe  un bajo grado de empleo de las 

Tecnologías de Información y comunicación (TIC), en el tercer año de la 

carrera informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 

El sesenta y siete por ciento de docentes y el ochenta y uno por 

ciento de los estudiantes concuerdan en que uno de los motivos 

principales que influye en el poco empleo de las  Tecnologías de 

Información y comunicación (TIC), es la poca infraestructura tecnológica 

con la que cuenta  la Facultad de Filosofía, no es la  apropiada para las 

exigentes demandas de un centro de estudio de  nivel superior. 

 

Una vez examinado el nivel de Calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, a través de la observación áulica, se pudo apreciar la 

responsabilidad con que los docentes cumplen con sus  labores. 

 

Empezando por su puntualidad a la hora de iniciar su cátedra, 

evidenciando el propósito y objetivo de la clase, promoviendo 

conocimientos y experiencias previas  en los estudiantes, generando 

situaciones  que promueven el desarrollo de las capacidades.  

 

Sin embargo la infraestructura tecnológica  de algunas aulas no 

permite  el  uso de insumos tecnológicos, restringiendo así la capacidad 

de los docentes al momento de impartir sus clases, confinando el  proceso  
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de enseñanza aprendizaje  a un nivel de calidad bajo, no acto para la 

demanda de los actuales momentos.   

 

De manera unánime el cien por ciento de los docentes indican que es 

necesario elaborar una Plataforma Tecnológica de Evaluación semestral 

con reactivos basados en competencias, mientras que  el treinta y nueve 

por ciento de los estudiantes están totalmente de acuerdo y el cincuenta 

por ciento está parcialmente de acuerdo. 

 

Además se analizaron las plataformas tecnológicas de Cisco y la 

del Ineval, que sirven para realizar evaluaciones en línea, en el caso de la 

Facultad de Filosofía  de la Universidad  de Guayaquil, las evaluaciones 

se basaran en los sílabos entregados por los profesores. 

 

Hasta el momento la Facultad de Filosofía, no cuenta con una 

herramienta tecnológica que permita la evaluación semestral, los 

directivos están de acuerdo con este tipo de evaluación a través de una 

plataforma tecnológica. Las Plataformas Web con fines evaluativos 

facilitan la tarea de evaluar el proceso de aprendizaje de los educandos, 

de esta  manera validan las competencias adquiridas en cada uno de los 

semestres. 

 

RECOMENDACIONES 

Mejorar la infraestructura tecnológica de las aulas, para alcanzar 

los niveles aceptables que debe tener un centro de estudio universitario, 

esto influirá en el empleo de las  Tecnologías de Información y 

comunicación (TIC) en el desarrollo de las cátedras. 

 

Se recomienda apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

facilitando los medios y recursos necesarios, entre ellos los  insumos 
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tecnológicos precisos en cada salón de clase, de esta manera los 

profesionales de la docencia no se sentirán  restringidos en su capacidad 

al momento de impartir su asignatura, mejorando así la calidad de la 

educación. 

 

Se debe considerar la aplicación de la plataforma web en el 

proceso de evaluación semestral, a través de esta se  validan las 

competencias adquiridas por los estudiantes y en caso de no alcanzar las 

mismas se realice los correctivos necesario para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 
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ANEXO No. 1 

Datos técnicos de implementación y mantenimiento. 
Se ha realizado una nueva instalación de WordPress 4.4.2. Detalles: 

 

Ruta : /home7/ptesisugff/public_html 

URL : http://ptesis-ugff.net 

Admin URL : http://ptesis-ugff.net/wp-admin/ 

Admin Username : ptesisugff 

Admin Password : s3gurid@d1234 

Admin Email: admin@ptesis-ugff.net 

Base de datos MySQL : ptesisug_wp824 

Usuario MySQL : ptesisug_wp824 

Host : localhost 

Contraseña MySQL : 9V63[SP]98 

Update Notification : Enabled 

Auto Upgrade : Disabled 

Automated Backups : Disabled 

Se ha realizado una nueva instalación de Chamilo 1.10.2. Detalles: 

Ruta : /home7/ptesisugff/public_html/evaluacionsemestral 

URL : http://ptesis-ugff.net/evaluacionsemestral 

Admin URL : http://ptesis-ugff.net/evaluacionsemestral/index.php 

Admin Username : accesoadministrador 

Admin Password : akjfuHHj2359756 

Admin Email: admin@ptesis-ugff.net 

Base de datos MySQL : ptesisug_cham481 

Usuario MySQL : ptesisug_cham481 

Host : localhost 

Contraseña MySQL : 1P0sq(2-S6 

Tareas programadas : wget -O - -q -t 1 http://ptesis-

ugff.net/evaluacionsemestral/main/cron/run.php 

Update Notification : Enabled 

Auto Upgrade : Disabled 
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Automated Backups : Disabled 

Acceso al CPanel 

http://www.ptesis-ugff.net:2082/logout/?locale=es 

USUARIO : ptesisugff 

PASS : vGI8{~TL)3N& 

Acceso al e-Mail 

http://www.ptesis-ugff.net:2095/logout/?locale=es 

e-mail info@ptesis.ugff.net      

Clave:  123-info  

+===================================+ 

| New Account Info                  | 

+===================================+ 

| Domain: ptesis-ugff.net 

| Ip: 185.116.212.19 (n) 

| HasCgi: y 

| UserName: ptesisugff 

| PassWord: vGI8{~TL)3N& 

| CpanelMod: paper_lantern 

| HomeRoot: /home7 

| Quota: unlimited 

| NameServer1: ns1.hostingdataecuador.com 

| NameServer2: ns2.hostingdataecuador.com 

| NameServer3:  

| NameServer4:  

| Contact Email: jcds218511@gmail.com 

| Package: Plan Intermedio 

| Feature List: default 

| Language: es 

+===================================+ 

 

 

http://www.ptesis-ugff.net:2082/logout/?locale=es
http://www.ptesis-ugff.net:2095/logout/?locale=es
mailto:info@ptesis.ugff.net


 
 

122 
 

ANEXO No. 2 

Formato información  a la plataforma web 

Este siguiente formato está en Excel, se utiliza para realizar el banco de 

preguntas que van a ser utilizadas en las evaluaciones y subirlas en 

bloque.  
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ANEXO No. 3 

Este siguiente formato está en Excel, se utiliza para subir el listado 

de estudiantes en bloque a la plataforma para que realicen la 

evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

ANEXO No. 4 

FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES, DE LA  
CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE 
GUAYAQUIL 

 
Estimados  docentes  
 
El presente  documento  es  un instrumento de investigación con el que  
se busca  recolectar datos relativos al  uso de las TIC  y su influencia en la 
calidad de los aprendizajes. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
El presente instrumento está constituido  por  10 preguntas, cada una de 
ellas deberá  ser respondida considerando varias alternativas; Sírvase 
elegir únicamente  una de ellas, la que considere más acertada, 
identifique la respuesta con un visto o una “X” en el cuadro. 
 
Los datos aquí recopilados son confidenciales y de absoluta reserva, son 
solamente para uso exclusivo de la investigación. 
 
1. ¿La entidad cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para 

una buena calidad del aprendizaje? 

No           

Si      

No sabe 

2. ¿Utiliza las herramientas TIC para:? (Marque las opciones que 
considere) 

 Dar la clase           

 Para comunicarse       

 Para La Investigación  

 Como entretenimiento  
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3. ¿Qué  dominio  Ud. tiene en el uso de las herramientas TIC? 

Nulo      Insuficiente   Suficiente   Bueno    Excelente.  

4. La Facultad de Filosofía  tiene algún procedimiento o herramienta 
de evaluación semestral, para verificar si los estudiantes 
alcanzaron el nivel de competencia  esperado. 

No           

Si      

No sabe 

Si la respuesta es SÍ;  ¿Cuál es el (la) procedimiento o herramienta?   
_____________________________   

5. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 
estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

 Totalmente      

 Parcialmente  

  Para nada                                       

6. ¿En caso de no aprobar la evaluación semestral el estudiante, 
qué sugiere Ud.? 

 Repetir evaluación en 5 días      

 Repetir una asignatura 

 Tarea de investigación                                       

 Realizar un Seminario  

7. ¿Usa las TIC para hacer presentaciones en clase? 

Siempre        

Casi siempre     

 A veces     

Casi nunca   

Nunca 

8. ¿Qué herramienta utiliza más para realizar las presentaciones de 
su clase? 

 Power Point      

 Prezi       
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 Otro ¿Cuál? __________________ 

9. ¿Usa las TIC para compartir recursos con sus estudiantes? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 

10. ¿Cree usted que las TIC mejora la calidad del aprendizaje? 

No        

Si              

No sabe 

11. ¿Anticipa los sílabos con tiempo suficiente para aprovechar al 
máximo las clases? 

 Siempre        

 Casi siempre     

 A veces     

 Casi nunca   

  Nunca 
12. ¿Sus estudiantes se motivan al recibir una clase donde se utiliza 

herramientas tecnológicas para su  aprendizaje? 

 Siempre        

 Casi siempre     

 A veces     

 Casi nunca   

  Nunca 
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ANEXO No. 5 

FORMATO DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

FICHA DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

 
Asignatura:  No. Estudiantes:  Periodo Lectivo:  2015-

2016 

Docente Observado: 
 

Elaborado Por: 
Lic. Luis Alfonso Lara 
Narváez 

Fecha de observación: 

Indicadores Existe 
 

Nivel de calidad Observaciones 

EX MB BU RE DE  

a) DESEMPEÑO DURANTE LA 
CLASE 

       

1) Puntualidad a la entrada y 
cumplimiento de su horario 

SiNo       

2) Evidencia los propósitos y objetivos 
de la clase 

SiNo       

3) Trae materiales formativos adecuados a 

los aprendizajes esperados. 
SiNo       

4) Promueve conocimientos o 

experiencias previas en los estudiantes 

y los atañe con los nuevos 

conocimientos 

SiNo       

5) Realiza presentaciones digitales del 

tema  a  tratar 
SiNo       

6) Los estudiantes tienen acceso al 
computador con Internet para 
realizar consultas o tareas 

SiNo       

7) Crea situaciones problemáticas que 

promueven el desarrollo de las 

capacidades principales. 

SiNo       

8) Enuncia la bibliografía a ser 
utilizada 

SiNo       

9) Demuestra dominio en el uso de las 
herramientas TIC 

SiNo       

10) Maneja herramientas de valoración que 

permite recoger información pertinente 
SiNo       
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a los aprendizajes esperados.  

11) Envía o recibe tareas a través de 
internet 

SiNo       

12) Expone los contenidos utilizando 
ejemplos, ejercicios, casos, etc. 

SiNo       

b) UTILIZACIÓN DE INSUMOS DE 
ENSEÑANZA 

       

13) Proyector SiNo       

14) Computador SiNo       

16) Pizarra Electrónica SiNo       

17) Puntero Láser SiNo       

18) Papelógrafo SiNo       

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente = 5   Muy Bueno = 4    
Bueno =  3 
Regular    =  2   Deficiente   = 1  
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ANEXO No. 6 

FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES, DE 
TERCER AÑO DE LA  CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

 
Estimados estudiantes. 
 
El presente  documento  es  un instrumento de investigación con el que  
se busca  recolectar datos relativos al  uso de las TIC  y su influencia en la 
calidad de los aprendizajes. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
El presente instrumento está constituido  por  15 preguntas, cada una de 
ellas deberá  ser respondida considerando varias alternativas; Sírvase 
elegir únicamente  una de ellas, la que considere más acertada, 
identifique la respuesta con un visto o una “X” en el cuadro. 
 
Los datos aquí recopilados son confidenciales y de absoluta reserva, son 
solamente para uso exclusivo de la investigación. 
 
 
1. ¿La entidad cuenta con los recursos tecnológicos adecuados 

para una buena calidad del aprendizaje? 

 No         

 Si         

 No sabe 
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2. ¿Cómo cataloga Ud. el internet de libre acceso existente en la 

Facultad de Filosofía? 

 Lento         

 Rápido       

 Muy Rápido  

3. ¿En qué cree usted que deberían mejorar los docentes para 

alcanzar una buena calidad del aprendizaje en los estudiantes? 

 En  su metodología        

 En el uso de Herramientas TIC 

  Sus estrategias             

 Uso material didáctico    

 
4. La institución tiene algún procedimiento o herramienta de 

evaluación semestral, para verificar si los estudiantes alcanzaron 

el nivel de competencia  esperado. 

 No           

 Si      

 No sabe 

Si la respuesta es SI;  ¿Cuál es la herramienta?  
_____________________ 

 
5. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 

estudiantes, con reactivos basados en competencias? 

 Totalmente      

 Parcialmente  

 Para nada                                       
 
6. ¿Qué  dominio  Ud. tiene en el uso de las herramientas TIC? 

 Nulo       

 Insuficiente    
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 Suficiente      

 Bueno     

 Excelente 

 
7. ¿Usa las TIC para hacer presentaciones en clase? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 

 
8. ¿En que usa más las TIC? 

 En clases      

 Juegos       

 Comunicación      

 Actividades de producción 

 
9. ¿Usa las TIC para compartir recursos con sus compañeros? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 

10. ¿Se han usado las TIC para las evaluaciones? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 
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11. ¿Se comunicó con el profesor  fuera del aula, usando las TIC? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 

12. ¿Ha realizado trabajo colaborativos a través de Internet? 

 Siempre        

 Casi siempre     

  A veces     

 Casi nunca   

 Nunca 

13. ¿Cree usted que las TIC motivan el aprendizaje? 

 No        

 Si              

 No sabe 

14. ¿En qué porcentaje los docentes están preparados para el uso de 

las herramientas TIC? 

 0%         

 25%        

 50%         

 75%         

 100% 

15. ¿Las TIC le ayuda a adquirir competencias para su futuro 

desempeño profesional? 

 No        

 Si              

 No sabe 
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ANEXO No. 7 
 

FORMATO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

ENTREVISTA  A DIRECTIVOS 

El presente  documento  es  un instrumento de investigación con el que  
se busca  recolectar datos relativos al  uso de las TIC  y su influencia en la 
calidad de los aprendizajes, el mismo que consta de 5 preguntas, las que 
se responderán de manera ampliada por cada entrevistado 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO                   : 
ENTREVISTADOR:   Lic. Luis Alfonso Lara Narváez 
FECHA DE LA ENTREVISTA:    
 
 
1. ¿La Facultad de Filosofía cuenta con los recursos tecnológicos 

adecuados,  para poder implementar las TIC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 
 
 

2. ¿La institución tiene algún procedimiento o herramienta de 
evaluación semestral, para verificar si los estudiantes alcanzaron 
el nivel de competencias  esperado? 

 
 
3. ¿Estaría de acuerdo si se aplicara una evaluación semestral a los 

estudiantes, realizando preguntas con reactivos basados en 
competencias? 

 
 
 
4. ¿Cree usted que las TIC mejora la calidad del aprendizaje? 

 
 
 

5. ¿Cree Ud. que los docentes de la carrera Informática  necesitan 
recibir entrenamiento sobre el uso apropiado de las TIC? 
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ANEXO No. 8 
 

MODELO DE E-MAIL QUE SE ENVIÓ PARA LA CONSULTA A 
EXPERTOS. 

 
De: LUIS LARA N. <luis_lara_n_@hotmail.com> 
Enviado: viernes, 11 de diciembre de 2015 6:13 p. m. 
Para: Liliana González Palacio 
Asunto: Consulta a Experto - Tesis de investigación  

Estimada Liliana González  

Es un placer saludarla, mi nombre es Luis Alfonso Lara Narváez, estudiante de 

la Universidad De Guayaquil Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La 

Educación Instituto De Post-Grado, Investigación Y Educación Continua, 

actualmente estoy realizando  la Tesis de Investigación previo a la Obtención 

del Grado Académico de Magíster en Educación Informática. 

La tesis de investigación exige que se realice una consulta a expertos en el tema, 

una vez leído el archivo digital(Articulo) en internet 

(http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

33052015000200015&script=sci_arttext) “Campo de investigación en 
tecnologías de información y comunicación: estrategia de 
gobernanza en la Universidad de Medellín ”, en el que usted formo 

parte  de la elaboración  en el  2014, es donde conseguí su e-mail; estoy seguro 

que usted es la persona indicada que me puede colaborar con su opinión como 

investigador en temas de tecnologías y su aplicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Le  agradecería su ayuda con el tema ya que es muy importante para mi tener un 

visión internacional del tema...Gracias. 

La pregunta es la siguiente: 

¿Qué opina usted sobre la Influencia de las tecnologías de información y 

comunicación en la calidad de los aprendizajes? 

  

 Atentamente, 

Luis Alfonso Lara Narváez 
Móvil (593)-999294602 
e-mail luis_lara_n_@hotmail.com 
(Guayaquil – Ecuador) 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052015000200015&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052015000200015&script=sci_arttext
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ANEXO No. 9 

GRAFICO SOBRE APORTE TEÓRICO 

 

 

 

ANEXO No. 10 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA  
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ANEXO No. 11 

FOTOS DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 
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de una plataforma tecnológica de evaluación semestral con reactivos basados en competencias, en el tercer 
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CARRERA:  PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
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ÁREAS TEMÁTICAS: 

Elaboración de una plataforma tecnológica de evaluación semestral con reactivos basados en 

competencias 

PALABRAS CLAVE:    Plataforma Web, evaluación, calidad, TIC. 

RESUMEN: 

Es preciso  enseñar en un lugar que cuente con los recursos necesarios de acuerdo a las exigencias  

actuales, esto propicia un ambiente de aprendizaje idóneo, donde los estudiantes  pronuncien sus 

pensamientos y construyan sus conocimientos. Esta  investigación se  realizó  en la carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación de la Universidad de 

Guayaquil,  con el objetivo de determinar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

y su influencia en la  calidad de los aprendizajes, utilizando una investigación de campo no 

experimental, que apoyada en información proveniente de la  aplicación de  instrumentos de 

recolección de datos  como la encuesta, entrevista y observación, mostraron en su resultados la falta 

de infraestructura  e insumos tecnológicos para el buen desarrollo de la cátedra.  Analizando la 

información podemos darnos cuenta que la Facultad de Filosofía cuenta con un excelente equipo de 

docentes, los mismos que al no contar con una infraestructura tecnológica optima y la falta de insumos 

tecnológicos,  desarrollan sus clases en condiciones difíciles, impactando negativamente la calidad 

de los  aprendizajes. La propuesta de una plataforma tecnológica de evaluación  semestral con 

reactivos basados en competencias es pertinente y un instrumento válido  para el mejoramiento 

continuo, a través de este se consigue  información efectiva y confiable, siendo un referente  

concreto para analizar el funcionamiento y los procesos educativos internos de las instituciones; la 

evaluación integradora a estudiantes certifica las competencias  obtenidas en el semestre, siendo está 

necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Universidad. 
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