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RESUMEN 

 

La Tecnología de la Información y Comunicación, más conocidas como TIC, 

ha inducido en las nuevas generaciones a estar a la vanguardia de la 

telecomunicación, se puede apreciar que niños menores de 10 años, hacen 

uso de las herramientas digitales para el aprendizaje significativo.  Muchas 

veces se aprecia que en instituciones de cualquier nivel de educación 

aplican esta metodología didáctica en el aula, con la cual los estudiantes 

puedan adquirir mayor aprendizaje, como lo es el trabajo autónomo, esto 

representa un apoyo sustancial en el joven, pero no saben aplicarla de forma 

adecuada, lo que genera problemas a futuro en el estudiante y peor en el 

docente, el mismo que no utiliza estos instrumentos importante en la 

formación de los profesionales en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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ABSTRACT 

 

The Technology of the Information and Communication, more known as TIC, 

has induced in the new generations to being to the forefront of the 

telecommunication, it is possible to estimate that children less than 10-year-

old, use the digital tools for the significant learning. To appreciate  institutions 

of any level of education it is often applied this didactic methodology in the 

classroom, with that the students could have a better education in the 

classroom, since it is the autonomous work, this represents a substantial 

support for young person, but they cannot apply the suitable form, which 

generates problems in future for the student and worse for the teacher, who 

does not use these important instruments in the formation of the 

professionals in Social Communication of the University 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que se inició la era digital, aparecieron nuevos sistemas de 

comunicación, que se desarrollaron de manera sorprendente, gracias al 

internet. Estos nuevos avances tecnológicos modificaron la forma y 

comportamiento informativo de la sociedad actual. 

 

Ante esto, podemos decir que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación hacen su aparición a principio de los años ´90, como 

herramientas que permiten almacenar, procesar, presentar y transmitir 

información digitalizada.  A partir de ahí, la internet cambio la interacción 

social. 

 

Hace algunos años, teníamos computadoras con sistemas análogos y otros 

artefactos digitales, que hoy son obsoletos para la gran avalancha 

informativa que alimenta de conocimientos a las masas diariamente, los 

nuevos modelos de TIC son recursos infaltables e indispensables para 

acceder a su conocimiento.  

 

Desde hace una década, hasta hoy, se hace notorio que cada día mejoran 

los servicios de las empresas con las apps u otro tipo de software para 

acceder a los mismos, desde las tablets, celulares, laptops, etc.  

 

Las TIC sin duda son las que están abarcando el mundo, contribuyendo así 

en los diferentes aspectos cotidianos de la vida del ser humano, tanto en lo 

laboral, como en lo educativo, social, político, religioso, entre otros. En el 

ámbito educativo es muy importante que los centros de estudio se adapten a 

los nuevos cambios tecnológicos que nos permiten innovar, logrando un 

proceso exitoso de aprendizaje-enseñanza. 
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Hay muchos maestros que aún siguen aferrados a los métodos 

convencionales de aprendizaje-enseñanza, al mal interpretar su concepto, 

basándose en la mala utilización que le dan los estudiantes impidiendo así el 

desarrollo de la educación de una manera dinámica. Los estudiantes y los 

docentes, deben tener un conocimiento adecuado de cómo se debe utilizar 

las TIC y hacer conciencia que no solo sirven para divertirse sino que, 

mediante ellas, se puede auto-aprender y enseñar a los demás.  

 

Necesitamos formar estudiantes bien capacitados sobre todo en lo que 

ocurre en el mundo y la forma más efectiva de tener información rápida y en 

un gran porcentaje verídica, solo lo podremos hacer mediante el internet, 

que es la herramienta tecnológica de la información y comunicación más 

importante del planeta.  

 

La meta es reducir totalmente el bajo rendimiento académico y cambiar el 

concepto que hasta ahora se han creado sobre las TIC tanto para 

estudiantes como para docentes, por tal motivo se ha hecho este proyecto 

donde se aplicarán las TIC en el aula, mediante la implementación de 

talleres sobre el uso de las herramientas digitales básicas para los 

periodistas. El universo elegido son los paralelos de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

Capítulo I 

El problema 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en el aula, se da por la necesidad de adaptarse a las instituciones de 

educación superior. Los centros educativos deben ser comprensivos y 

flexibles porque la actual sociedad maneja y vive en la era tecnológica. Se 

debe inducir un nuevo concepto del buen uso de la tecnología dentro del 

desarrollo académico de los estudiantes, así como en los profesores y el 

personal administrativo de cada universidad.  

 

Según (Valdez y Alfaro, 2011)expresa:  

 

“Las TIC se refiere a los sistemas tecnológicos interconectados a nivel 

mundial, la misma que aporta en la comunicación mediante el recibimiento, 

almacenamiento y transmisión de la información de manera digital” 

 

Las TIC tienen un papel importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en los diferentes horizontes educativos a nivel 

mundial. Es prioritario alcanzar los retos trazados por el centro educativo, 

para lograr la innovación académica. Se denomina “Sociedad de la 

Información”  a los avances tecnológicos que van en aumento cada día en 

Latinoamericana, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a los 

beneficios que brinda este desarrollo. Las TIC son unas herramientas de 

fortaleza y desarrollo para la educación especialmente la Superior, esto 

genera crecimientos acelerados en las nuevas generaciones o jóvenes con 

amplios conocimientos tecnológicos que pueden llegar a influir sus 

ilustraciones en muchos sectores.  
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La tecnología obliga a los jóvenes a evolucionar de forma constante, esto 

exige actualizar sus conocimientos de forma inmediata para no quedar 

relegado en la sociedad tecnológica. Con el incremento de la migración al 

exterior, muchos ecuatorianos aprendieron a usar las TIC como medio de 

comunicación rápido. En la actualidad son herramientas fundamentales que 

tienen las personas para recibir, comunicar y procesar cualquier información 

gracias a los medios tecnológicos de una forma espontánea en cualquier 

situación o lugar.  

 

La sociedad de individuos conscientes, creativos, flexibles y 

autónomos, donde el aprendizaje lo siguen a lo largo de su vida. 

El estudiante del futuro debe activar más el aprendizaje, basados 

en los diversos entornos que habitan, es decir aprender lo que 

necesitan saber de forma específica. A partir de ahora, educar ya 

no será preparar un paquete de contenidos puestos al alcance de 

los estudiantes, sino capacitarles para elegir sus experiencias de 

aprendizaje. (Valdez y Alfaro I. , 2011) 

 

Las relaciones entre la educación Superior y las TIC se asimilan a dos líneas 

que van cogidas de la mano y son un elemento básico para el desarrollo 

educacional, pero su incorporación muchas veces no es equitativa, en todos 

los lugares, por diferentes carencias, por lo que hay una exclusión en ciertos 

sectores universitarios. 

 

Es aquí donde hallamos el problema, ya que muchos maestros se rehúsan a 

utilizar estos medios alternativos tecnológicos que son de mucho beneficio 

para el aprendizaje mutuo. En este estudio realizado en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los estudiantes y 

profesores de la carrera de comunicación social, se llegó a la conclusión de 

que solo un 20% de los maestros utilizan las TIC y aun así, de una manera 

muy convencional. 
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1.2. Situación en conflicto 

 

En un nivel bajo académico es necesario cambiar las enseñanzas 

curriculares de la formación del profesorado, además de la reformación 

continua y la revalorización en la actualización del docente. Problema que se 

ve reflejado en el alumnado por falta de consenso para corregir y posicionar 

este nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

 

En el mundo por lo general estos medios alternativos son aplicados en el 

uso personal de los docentes. Tal vez algunos maestros lo utilizan para 

preparar sus clases o que sus estudiantes les envíen las tareas al correo y 

de esta manera justifican su empleo, pero las (TIC) van mucho más allá de 

una simple consulta en internet, el papel que estas juegan es súper 

importante en los esquemas marcados del sistema educativo actual, los 

cuales se concentran en la innovación y la globalización. 

 

Las universidades deben optar un papel de transformaciones 

mediante el liderazgo en la educación, ante los cambios 

tecnológicos que obligan a las instituciones a actualizarse. Los 

futuros docentes y los que están en actividad deben saber utilizar 

las TIC de forma correcta en el aula, siendo esto que los 

programas de formación deben servir como esquema para los 

docentes, como estilo de capacitación pedagógicas en el 

desarrollo del aprendizaje. (UNESCO, 2004) 

 

La sociedad de la información en Latinoamérica permite que el manejo de la 

tecnología sea cada vez más fácil, accesible y económico, siendo así que el 

profesorado actualmente se encuentra con todo tipo de herramientas 

tecnológicas para apoyarse educativamente desde la etapa infantil hasta la 
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educación para adultos y personas con discapacidad, tiene un avance tan 

veloz que ofrece la posibilidad de aprender fuera del espacio y el tiempo 

presencial, a través de foros, redes, chats, entre otros dando nuevas formas 

de comunicación, expresión y presentación tanto para el estudiante como 

para el profesor. A pesar de todas estas oportunidades que nos ofrece la 

tecnología es un dilema para muchos docentes adaptarse y utilizar estas 

nuevas tendencias e incluso prefieren seguir con lo convencional y no darle 

una oportunidad a la innovación.  

 

En Ecuador según las estadísticas realizadas por la Universidad de Milagro 

en el 2012, el 43,33% de los docentes no utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación. Esto se debe a que no han cambiado su 

metodología de impartir los conocimientos a los estudiantes, haciendo del 

aprendizaje una monotonía. Aunque en las ciudades principales sus 

gobernantes se empeñan en que los estudiantes cuenten con tecnología de 

punta para su debido aprendizaje, los profesores se empeñan en seguir en 

el pasado. 

 

Es el caso de la ciudad de Guayaquil donde los colegiales al graduarse 

reciben una Tablet como recompensa a su esfuerzo. Esto a la vez es un 

apoyo para su futura carrera universitaria donde muchas entidades 

académicas superiores no establecen como reglamento general el uso de 

estos aparatos tecnológicos que dan paso a una mejor enseñanza y 

aprendizaje mutuo.  

 

En la Universidad de Guayaquil, con exactitud en la Facultad de 

Comunicación Social, carrera del mismo nombre, se ha llegado a la 

conclusión de que los maestros antiguos e incluso unos nuevos se niegan a 

utilizar las TIC como una herramienta básica del aprendizaje y enseñanza a 

la vez. Solo un 20% las utiliza y aun así con algo de resistencia.  
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1.3. Ubicación del problema en contexto 

 

Las revoluciones tecnológicas han implementado en las instituciones de 

educación superior cambios inmediatos, en los modelos de aprendizaje y 

educación, por lo que el docente no necesita generar el conocimiento 

contiguo o construir estudiantes receptivos, como es el caso de los países 

en vía de desarrollo.  

 

La UNESCO en la conferencia de julio del 2009 establece en el ítem número 

dos lo siguiente:  

 

“Los desafíos mundiales, presentes y futuros, son complejos, la 

educación superior tiene la obligación de avanzar y analizar los 

problemas polifacéticos a nivel social, científico y cultural, así 

como nuestra capacidad de hacerles frente”(UNESCO, 2009). 

 

Estos avances obligan a los gobiernos de la región a construir nuevos 

modelos innovadores para la calidad de la Educación Superior. La 

Universidad de Guayaquil cuenta con estudiantes de gran nivel intelectual, y 

docentes que tienen un buen perfil académico, ¡excelente!, pero la carencia 

de los recursos tecnológicos en el aula hacen de ellos unas personas 

alejadas de la realidad digital.  

 

Se aprecia que muchos estudiantes de FACSO solo conocen lo básico de la 

Ofimática, es decir usar las herramientas básicas de Windows (Word, Excel, 

Power Point), lo que implica que ellos no están acostumbrados a usar las 

herramientas de manera adecuada en el aprendizaje real y científico por 

carecer de equipos apropiados en el aula.  
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1.4. Árbol del problema 

 

Causas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Efectos  

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Morán  

 

Falta de internet 

(WIFI) 

Carecer de 
conocimiento del 
uso de las TIC 

Falta de recursos 

económicos para 

comprar herramientas 

tecnológicas 

El bajo nivel de conocimiento sobre las TIC que tienen los docentes y el 

mal uso que le dan a las TIC los estudiantes. 

 

Desactualización  

 

Desventajas frente a 
estudiantes de otras 
universidades  

 

Pobre utilización de 

las TIC 
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1.5. Formulación del problema 

 

Falta de conocimiento por parte de los profesores del uso de las TIC, lo que 

les impide transmitirle a los estudiantes ese saber que los ayudará durante 

su preparación académica y cuando ejerzan su profesión. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 Implementar estrategias comunicacionales para el buen uso de las 

TIC en el desarrollo educativo de los estudiantes de FACSO.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Motivar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social a 

utilizar las TIC en el aula. 

 Preparar a los docentes para que sepan utilizar de forma adecuada 

las redes sociales como medio de comunicación alternativo.  

 Diseñar talleres didácticos, comunicacionales, para que los 

estudiantes de FACSO puedan hacer uso de las TIC, con una 

excelente dotación de servicio del internet en el edificio.  

 

1.7. Delimitación del Problema 

 

- Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

- Espacio: FACSO, Universidad de Guayaquil, cantón Guayaquil. 

- Campo: Comunicación  

- Área: Uso de las TIC.  

- Aspecto: Comunicacional – Educativa.  
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- Tema: Análisis del beneficio del uso de las TIC en el aula, para los 

estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

- Propuesta: Implementación de talleres sobre el uso de las 

herramientas básicas de informática para los profesores y estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social de FACSO. 

- Problema: El bajo conocimiento del uso de las TIC en el aula por 

parte de los docentes y el mal uso que le dan los estudiantes. 

- Población: 3256 Estudiantes de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

1.8. Pregunta de investigación 

 

Las preguntas de investigación que orientan esta fase son: 

¿Cuál es el nivel de uso de las TIC por parte de los profesores de FACSO? y 

¿Cómo los maestros fomentan las TIC a sus estudiantes? 

 

 

1.9. Justificación 

 

Los docentes tienen la obligación de utilizar las TIC como apoyo académico, 

es decir saber utilizar de forma correcta las herramientas básicas de internet, 

para hacer las listas de estudiantes, generar el programa, registrar las notas, 

etc., lo que permitirá llevar a cabo de manera rápida y eficaz, es un recursos 

de apoyo didáctico y metodológico, siendo punto de apoyo prioritario para el 

docente en la presentación del tema de clase con la ayuda del proyector. 

También los profesores deben saber usar Internet para buscar información y 

para preparar sus clases, lecturas y material de ejercicios didácticos para 

sus estudiantes. 

 

Con los resultados de las entrevistas se podrá evaluar cómo los profesores 

envían los archivos de consultas a sus estudiantes por correo electrónico o 
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los suben a una plataforma virtual. Con este análisis se podrá explicar por 

qué los maestros no reportan que sus alumnos no usan con frecuencia las 

TIC para hacer tareas de ejercitación y repaso. Algunos docentes también 

reportan que proponen a sus estudiantes actividades como la investigación 

de información en Internet, exposiciones en clase y socialización de 

productos en la plataforma virtual del aula, de forma que puedan ser 

consultados en cualquier momento.  

 

Se observa que el uso de las TIC en el aula como parte de la interacción 

entre el docente y sus estudiantes es muy baja, puede reflejarse la idea del 

plan de clases convencional, sin que ellos puedan exteriorizar el aprendizaje 

fuera de esas cuatro paredes.  

 

Acotándose al párrafo anterior se aprecia el comentario de (Castañeda 

Bermudez, a Pimienta Giraldo, & Jaramillo Marín, 2008)estableciendo:  

 

La mayor parte de la interacción académica se la refleja a través 

de internet, cuando se trata de temas logísticos del curso, el 

envío de trabajo y documentos de apoyo, o aclarar dudas, 

asesorías o discutir temas de estudio.  

 

Las TIC pueden afianzar la interacción alumnos – profesor o viceversa, 

mediante la aplicación de los procesos de aprendizaje pedagógicos como 

forma estratégica, lo que aportará a promocionar el trabajo mancomunado 

en el grupo, la investigación, la creatividad y el análisis del tema de clases, 

estos pueden contribuir a la creación de nuevos diseños educativos y 

especialmente la motivación del docente hacia sus educandos.  
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente al 

desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios para el siglo XXI. En 1998, el “Informe Mundial 

sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un 

mundo en mutación”, describió el profundo impacto de las TIC en los 

métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.  

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

Realizar un análisis de las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación), como instrumentos de utilidad, están asentadas en el uso 

del computador y que este permita recolectar, procesar, exhibir y transmitir 

información de manera digitalizada, éstas se agrupan en programas 

específicos con diferentes usos, mediante el nombre de TIC, estas serán 

incorporadas al campo educativo permitiendo innovar y a la vez encontrar 

nuevas formas para asegurar una excelente educación con excelentes 

resultados en el factor de aprendizaje. Algunos docentes generan copias 

digitales de los resultados y las experiencias obtenidas en clases. 

 

Es importante realizar medidas en las acciones encaminadas al buen uso de 

las TIC, generando beneficios apropiados que ayuden no solo al docente, 

sino al estudiante.  

 

En la estructuración del marco teórico se presenta las distintas 

clasificaciones que muchos investigadores han aportado sobre el tema 

principal del presente trabajo de titulación.  
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(Galvis Panqueva, 2010), considera: 

 

El uso de las TIC por parte de los estudiantes está enlazado al enfoque 

educativo que tenga el docente y, de acuerdo con esos recursos las TIC se 

clasifican en tres categorías:  

 

 TIC que apoyan la transmisión de mensajes del emisor al destinatario,  

 TIC que apoyan el aprendizaje activo mediante la experimentación 

con los objetos de estudio y  

 

TIC que facilitan la interacción para aprender. Algunos ejemplos de cada uno 

de estos tipos son los siguientes: 

 

 TIC que aportan la concesión: ejercitadores, tutoriales, sitios web 

informativos. 

 TIC que aportan el aprendizaje activo: paquetes de procesamiento 

estadístico de datos, calculadoras, simuladores de procesos, juegos 

de actividad, competencia o roles, navegadores, herramientas de 

productividad, entre otros. 

 TIC que aportan la interacción: correo electrónico, video o audio, 

juegos colaborativos en red, mensajería electrónica, foros, 

conferencia, entre otros. 

 

En consecuencia, Galvis1 clasifica a los docentes, de acuerdo al uso que 

hacen de las TIC:  

 

 Los que están asidos a los esquemas tradicionales para la 

transmisión de conocimientos. 

                         
1
Galvis, A. (2004). Oportunidades educativas de las TIC. Colombia Aprende. 

ttp://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/articles -73523_archivo.pdf 
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 Los que piensan que es necesario complementar sus temáticas con 

las TIC e invitan a un experto en el tema a participar en algunas 

sesiones. 

 Los que planifican las actividades y estrategias dirigidas para que los 

alumnos aprendan y se apoyen en los que saben más del uso de las 

TIC, con el fin de proveer recursos digitales que las fortalezcan. 

 Los que se apoyan por medio del descubrimiento y usan las TIC para 

que los alumnos aprenda por medio de la experiencia y que 

interactúen con el objeto de estudio, de manera que edifiquen sus 

propios modelos mentales. 

 

Revisándose los datos de estudio sobre informática y educación realizados 

en las décadas de los 80 y 90, (FOUTS, 2000) asemejó y catalogó los usos 

que son más asiduos observados de estas herramientas en aulas de clase 

(Jaramillo, Castañeda, & Pimienta, 2012), así: 

 

- Enseñar, practicar y ejercitar 

- Resolver problemas y elaborar productos 

- Simular 

- Proveer acceso a la información y servir como medio de comunicación con 

otras personas 

 

Por otro lado, (Sánchez, 2007)  y (Hooper & Rieber, 1995) plantean niveles 

de integración de TIC las coincidencias y uso de los recursos tecnológicos, 

siendo los niveles de integración aquellos en los que esas herramientas va 

acompañado de objetivos de aprendizaje y estrategias pedagógicas. En 

Eduteka2también se clasifican los usos en diferentes niveles de integración: 

 

                         
2
 Portal gratuito para docentes y directivos escolares interesados en mejorar la educación con el 

apoyo de las TIC. http://www.eduteka.org/ 
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 Preintegración: El docente requiere del procesador de texto para 

generar comunicaciones para sus alumnos, usa hojas de cálculo para 

registrar calificaciones y consulta contantemente Internet para 

beneficiar sus clases. 

 Instrucción dirigida: El docente usa las TIC como herramientas de 

instrucción. 

 Integración básica: El docente usa las TIC para perfeccionar la 

presentación de materiales dirigido a los alumnos, como reemplazo 

del tablero. 

 Integración media: El docente demanda de los estudiantes el uso de 

las TIC para que realicen las actividades. 

 Integración avanzada: El docente adelanta proyectos de aula 

articulados con el syllabus y apoyados en las TIC para mejorar el 

aprendizaje, ellos aprenden los contenidos temáticos articuladamente 

con los informáticos. 

 Integración experta: El docente diseña y fomenta ambientes de 

aprendizaje de orientación constructivista y los enriquece con TIC.  

 

Otra clasificación de la integración de las TIC es la que hacen (Laferrière, 

Breuleux, & Bracewell, 2011) distinguen dos manera de uso del computador 

en educación, el primero es el uso de las TIC que se lo aplica para enseñar 

de forma fácil, rápida y eficiente. El segundo se refiere a suministrar mejores 

maneras de enseñar con el soporte de las TIC y de otros educadores.  

 

Por su parte, (Bruce, 2002), propuso una taxonomía que cataloga la 

tecnología de acuerdo con los usos educativos que se les da. Esta 

clasificación surge desde la relación que establece este autor mediante los 

cuatro procesos básicos para el aprendizaje, propuestos por Dewey: 

investigación, comunicación, construcción y expresión. (Jonassen, 2005), 

plantea una clasificación que ha llamado herramientas de la mente, que 

apoya a los estudiantes en la construcción de conocimientos, así: 
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 Herramientas para organización semántica:  bases de datos, 

herramientas para producir mapas conceptuales. 

 Herramientas de modelado dinámico: hojas electrónicas, sistemas 

expertos, micromundos. 

 Herramientas para interpretación de información: permiten tanto 

representar imágenes mentales en el computador como razonar 

visualmente. 

 Herramientas de comunicación y colaboración:  grupos de 

discusión, correo electrónico. 

 Herramientas para la construcción de conocimientos:  

hipermedios. 

 

De acuerdo con el marco anterior, se encuentra diferentes clasificaciones del 

uso de TIC y sus herramientas. Sin embargo, se piensa que puede ubicarse 

en diferentes niveles de integración de manera particular, dependiendo del 

propósito de aprendizaje y de las estrategias pedagógicas que lo integren. 

Se considera importante conocer primero ¿cuáles son los diferentes usos 

que hacen de las TIC los profesores? El uso es solo una parte de nuestra 

propuesta de estrategia de integración de las TIC. La estrategia que 

planteamos responde a las preguntas, ¿qué herramientas usa?, ¿cuál es el 

uso? y ¿con qué objetivos se usa? 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Cambios en las concepciones acerca del proceso de aprendizaje 

 

Los paradigmas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, está en contraste 

con los nuevos sistemas de educación (paradigmas), mediante el estudio 

que por tres décadas se ha ido investigando y que abarca diferentes 

conceptos sobre el proceso de aprendizaje: 
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 El aprendizaje es un proceso natural: el cerebro de manera natural 

tiende a captar y procesar ideas de forma inmediata, es guardada en 

la memoria; no todos pueden tener el mismo nivel de reflexión y 

aprendizaje. Hoy en día existen diversos estilos de aprendizaje al 

igual que percepciones y personalidades, esto es prioritario en el 

momento de diseñar nuevas experiencias hacia los estudiantes de 

manera individual. Una buena enseñanza puede llevarse a cabo si el 

entorno está bien fundamentado y donde el docente sepa estimular y 

apoyar a sus educandos. Los maestros tradicionalistas advierten que 

los niños pueden tener bajos niveles de atención, porque ellos pueden 

estar por horas concentrados en actividades que le pueda interesar y 

a la vez le signifique un nuevo método de aprendizaje, por el cual se 

la relaciona con la computadora. 

 

 El aprendizaje es un proceso social: La sociedad ha ido 

evolucionando al igual que el aprendizaje y el conocimiento que ha 

empezado a redescubrirse, se puede apreciar en los círculos de 

calidad el rápido incremento de los trabajos ejecutados a través de la 

computadora en el campo empresarial, gubernamental, de la 

medicina o universitario. (Vygotsky, 1978) advirtió hace más de 50 

años, que los alumnos deben aprender de mejor manera en 

colaboracion con sus pares, docentes, representantes legales y otros, 

cuendo se involucra de forma activa las tareas interesantes y 

significativas para el educando. El uso de las TIC llega a brindar 

oportunidades no solo al profesor, sino al estudiante en el momento 

de colaborar con otros individuos de cualquier parte del mundo. 

Puede ofrecer nuevas herramientas que apoyen el aprendizaje 

colaborativo, es decir estar conectado a la red dentro del salón de 

clase. 

 

 El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo:  en los campos de 

actividad humana, el hombre se enfrenta constantemente al desafío 
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de producir y crear conocimiento, cuando deseamos que el alumno 

pueda llegar a alcanzar niveles óptimos de competencia, se los debe 

motivar e involucrarlos de manera activa en el desarrollo del 

aprendizaje, mediante actividades que incluyan resolver problemas de 

la vida cotidiana y real, aprender a realizar trabajos escritos de 

manera original, como también desarrollar proyectos de investigación 

científica (en vez de ser simples receptores del conocimiento), tratar 

con otros individuos, mediante el diálogo de temas importantes, 

realizar actividades musicales o artísticas y construir objetos. El 

estudio tradicional necesita solamente que los estudiantes recuerden 

que describan trabajos realizados y producidos por otros individuos. 

La comprensión de un conocimiento debe estar basado en la 

producción del mismo, es decir que la reproducción de conocimiento 

no debe estar desconectada de su producción, esto no llegara 

involucrar de manera significativa al alumno porque su actividad será 

pasiva y no presentará ningún desafío en la construcción de las ideas. 

 

El aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineal: actualmente este 

método es utilizado de forma general en las escuelas, donde la noción 

principal es que la mente funciona como un procesador inferior, es decir 

manteniendo una orden secuencial en la resección información. Pero la 

mente es un maravilloso procesador paralelo, el hombre puede prestar 

atención llena de procesar muchos tipos de información de manera 

simultánea. La teoría de investigación cognitiva analiza que el aprendizaje es 

como una reorganización del conocimiento mediante una estructura de 

análisis, la misma que se guarda en la memoria semántica mediante 

esquemas o mapas cognitivos esto favorece en ampliar, combinar y 

reacomodar los conocimientos que el alumno adquiere en el momento de 

interconectarse con la red de asociaciones que a veces puede ser completo 

en el trato social. 
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El aprendizaje es integral y contextualizado: estudiándose la teoría 

holográfica del cerebro que Pribram, han demostrado que la información se 

presenta de un modo global y es más fácil asimilar, en relación a la 

secuencia de unidad información que se puede presentar en la resección del 

conocimiento de forma paulatina(Pribram, 2001). Esto puede permitir que el 

alumno analice opera la relación de los distintos elementos creando 

conexiones entre ellos. 

 

 También permite que los alumnos puedan ver la relación entre los 

distintos elementos y puedan crear conexiones entre ellos. En 

“Ciencia y valores humanos”, (Bronowski, 1995)demostró que revelar 

la conexión entre lo que previamente pensaban ser dos hechos 

aislados es, en sí mismo, un acto creativo, ya sea en el campo de la 

ciencia como del arte. Él lo llama el acto de unificar. Esto no es algo 

que alguien pueda hacer en lugar de los alumnos; nadie puede 

realizar estas conexiones en la mente de otro, puede brindarse la 

información e incluso establecer cuál es la conexión, pero aun si los 

alumnos logran repetir la información de forma efectiva, no puede 

asumirse que realmente ha sido aprendida. Los alumnos deben 

descubrirla por sí mismos, esto no significa que deben hacer este 

descubrimiento sin ayuda de ningún tipo. El rol del docente es 

ayudarlos de diversas maneras a realizar estas conexiones y a 

integrar el conocimiento. 

 

El proceso de aprendizaje está centrado en el docente, la mayor parte del 

tiempo en clase el habla, realizando el trabajo intelectual para el desarrollo 

de las clases, en cambio el alumno recepta los conocimientos de manera 

pasiva. El método es tradicionalista porque ellos implementan sus clases 

magistrales la misma que carece de valor, es más la estrategia es más 

efectiva para el aprendizaje memorístico y basado en la repetición.  

 



  

20 

Este método no es el más seguro para auxiliar a los alumnos en el desarrollo 

y uso de habilidades cognitivas superiores para solucionar los complejos 

problemas del mundo real. Como expresó(Driscoll, 1990), ya no podemos 

concebir a los alumnos como “recipientes vacíos esperando para ser 

llenados, sino como organismos activos en la búsqueda de significados”.  

 

En su libro “Creciendo digitalmente: El entorno de la generación internet” 

(1998), Don Tapscott señala que se está ingresando a una nueva era de 

aprendizaje digital, en la que se atraviesa una etapa de transición del 

aprendizaje “por transmisión” a un aprendizaje “interactivo”. Los alumnos 

actuales ya no desean ser recipientes vacíos en un modelo de aprendizaje 

de transferencia de información, ellos quieren participar activamente de este 

proceso. Cada vez se familiariza más la idea de que el mundo actual 

necesita que los estudiantes puedan trabajar en equipo, pensar de forma 

crítica y creativa, reflexionando acerca de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Uso de las TIC en el aula 

 

Actualmente, a todos nos llega información digital por múltiples vías 

(televisión, radio, Internet, etc.). Ahora bien, la mayoría de los estudiantes 

pertenecen a generaciones que ya han nacido en la era digital y que tienen 

una demostrada habilidad en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

Para ellos, estas herramientas habitualmente aportan un alto nivel de 

motivación. 

 

 “Además, generalmente, muchos estudiantes superan a sus profesores en 

el dominio de las tecnologías, y en el acceso a los datos, la información y el 

conocimiento que circula por la red. Son personas que viven en la cultura de 

Internet” Domingo Coscollola (2010). 
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Competencia en TIC del profesorado 

 

(Almerich Cerveró, Suárez Rodríguez, Jornet Meliá, & Orellana Alonso, 

2011), comenta: 

 

El nivel de integración de los recursos tecnológicos es mayor 

en las dimensiones de Planificación y Ética, pues el 

profesorado los tiene en cuenta, al menos, en ciertas 

ocasiones. En cambio, tanto la dimensión Creación de 

ambientes, donde las TIC están integradas, como la dimensión 

de Innovación y Comunicación, se les prestan poca atención 

por parte del profesorado, pues únicamente las consideran en 

ciertas ocasiones y de forma puntual. La heterogeneidad, en 

cuanto a las cuestiones éticas relacionadas con la tecnología, 

es mayor que en los restantes aspectos”. 

 

Los profesores del siglo XXI tienen alumnos que son nativos digitales, 

aunque una gran mayoría de profesorado son inmigrantes digitales. A la vez, 

como profesores profesionales (nativos o inmigrantes digitales) debemos 

responder a las necesidades de una sociedad tecnológica, de una sociedad 

en red, y de una escuela que está inmersa en la sociedad de la información 

y la comunicación. 

 

Sobre esta realidad, (Tesouro & Puijgalli, 2006) nos destacan que las nuevas 

tecnologías de la información han abierto nuevas expectativas en el campo 

de la educación que comportan cambios en la relación del alumno con el 

tiempo y con el espacio. 

 

Marcelo (2009) apunta, de forma muy acertada, que una ciudadanía activa 

no puede crearse con unos sistemas educativos obsoletos a nivel de su 

organización y de su planteamiento didáctico y curricular. 
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En nuestra sociedad, tal y como varios autores comentan, la información es 

fácilmente accesible por todos y el profesorado debe formar al alumnado en 

el uso de las herramientas necesarias para localizarla y transformarla en 

conocimiento. 

 

Ahora bien, de nuestra sociedad (Tedesco, 2004), matizaba que el actor 

principal del proceso de aprendizaje es el alumno, pero a la vez destaca que 

el alumno necesita una guía experta y un ambiente estimulante que el 

docente y la escuela ofrecen. 

 

Desde esta perspectiva, el profesor debe actuar como agente, como creador 

de las situaciones y condiciones para que el alumnado aprenda y no se 

limite a almacenar datos estériles e inconexos. 

 

Coincidimos con (Hargreaves, 2003) que es vital que los docentes se 

impliquen en la acción, en la búsqueda y en la resolución de problemas 

conjuntamente en grupos o en comunidades de aprendizaje profesional. Por 

ello, desde la investigación ofrecemos seminarios (de formación, 

asesoramiento y seguimiento) y distintas prestaciones TIC (portal de la 

investigación en Internet, catalogo y vídeos de Buenas prácticas). 

 

Finalmente, destacar como básico para la fundamentación de la 

investigación las aportaciones de (Cabero, 2005) sobre la importancia de la 

relación que se puede dar entre el profesorado y las TIC, los principios y 

estrategias que deben seguir en la capacitación de los docentes, y la 

creación de comunidades virtuales de profesores. 

 

La actual realidad justifica que diferentes autores y organismos 

especializados aborden el tema de la transformación del perfil docente como 

consecuencia de la sociedad del conocimiento. Abordan la necesidad de 

disponer de profesionales de la educación actualizados para satisfacer las 

demandas actuales de nuestra sociedad. 
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Desde la investigación que presenta se pretende favorecer también una 

cierta transformación del perfil del profesorado y una mejora educativa en los 

centros. Respecto a estas oportunidades y transformaciones que se hacen 

evidentes, distintos autores y publicaciones van planteando, por ejemplo, 

que (en la esfera pedagógica) ha habido un cambio paradigmático de 

indudables consecuencias: la educación ha pasado de un paradigma 

instruccional que acentúa la enseñanza y el profesor, a un paradigma 

personal que se centra en el aprendizaje y en el alumno que aprende Beltran 

J. y Pérez (2010). 

 

2.4. Definición de Términos 

 

Comunicación: La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto. 

 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información 

y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

Derecho: Proviene del término latino directum, que significa “lo que está 

conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana 

en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 
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conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

 

Educación: puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo 

cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, 

establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o 

asunto. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3. 1. Diseño de la investigación 

 

En este trabajo de titulación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, el 

mismo que no altera las variables, esta se lo aplicará en un periodo de 

tiempo muy determinado, ayudando a recopilar los argumentos prioritarios 

para el desarrollo del presente documento.  

 

El estudio cuantitativo pretende ubicar los resultados poblacionales desde 

donde se desarrolla el trabajo en una forma amplia, se fundamenta en un 

proceso inductivo (exploran y describen, y luego crean perspectivas 

teóricas). Va de lo particular a lo general. 

 

El estudio cualitativo conlleva a que el investigador haga participar a los 

involucrados de una comunidad determinada, para solucionar las 

necesidades y problemas del grupo seleccionado. Algunas características 

son: 

 

a) La comunidad es parte activa, se le reconocen sus potencialidades. 

b) Los objetivos de la investigación y el proceso de seguir son conocidos 

tanto por el encuestador e investigador con la población. 

c) La investigación no es un proceso estático, sino una acción; es una 

oportunidad de formación para la población. 

d) El proceso de investigación es realizado en forma conjunta entre la 

población y el investigador. 

e) Cualquier investigación, intervención o acción donde se busque el 

desarrollo del medio para tener éxito tiene que suscitar la 

participación activa de la población.  
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3.2. Métodos  

 

 Método Científico.- Es el procedimiento o instrumento de la ciencia 

adecuado para obtener una expresión de las cosas, gracias al cual es 

posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. (Ruíz, 2007). 

Mediante este método pude llegar al conocimiento científico del tema con el 

fin de tener mayor información para la elaboración de este proyecto. 

 

 Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular.  El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. (Ruíz, 2007). Este método me ayudo a llegar al enfoque del 

tema. 

  

 Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general.  

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general 

que los rige y que vale para todos los de la misma especie. (Ruíz, 2007). 

Este método me sirvió para tener una mayor amplitud sobre el tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

Métodos de recolección y análisis de datos 
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Por medio de la encuesta se recogerá los datos fidedignos, al igual como las 

entrevistas semiestructuradas. En este tipo de trabajo se recoge los datos 

pertinentes de un grupo de docentes, los mismos que serán entrevistados, 

mediante la indagación sobre las TIC, como desarrollan sus clases y que 

herramientas tecnológicas usan en el aula. Con la información obtenida por 

estos dos métodos se diseñarán las preguntas de la encuesta, orientadas a 

obtener información de los profesores acerca de: 

 

 Datos básicos como género, edad, nivel de formación y años de 

experiencia, 

 Las TIC que fomenten la labor del docente, 

 Las TIC que fomenten el trabajo de los estudiantes, 

 

En caso de no usar TIC, razones para no usarlas; y, 

 

 Experiencias en las que hayan demostrado el aprendizaje en sus 

alumnos gracias a las TIC. 

 

Los datos recogidos por medio de las encuestas se analizarán 

cuantitativamente usando estadística descriptiva para: 

 

 Identificar los usos más frecuentes de TIC que hacen los profesores y 

que fomentan en sus estudiantes. 

 Describir las variables que caracterizan la población como género, 

edad, formación y experiencia. 

 Identificar las herramientas que usan. 

 

 

 

 

Es importante  



  

28 

Para equilibrar la importancia del uso más frecuentes de TIC que hacen los 

maestros se analizan los datos usando un conjunto de cualidades que se 

establecerán a partir del marco teórico y de la discusión en el grupo de 

investigación alrededor de un tema de estudio. 

 

Los datos son recaudados a través de las entrevistas y se analizarán usando 

el mismo conjunto de categorías aplicado a las encuestas. Este análisis 

permitirá mantener los diferentes usos hallados en los datos de las 

encuestas. 

 

Categorías de análisis 

 

A partir de los usos declarados por los profesores en las encuestas y en las 

entrevistas, se definieron las siguientes categorías: 

 

Procesos administrativos del curso. El profesor usa las TIC para elaborar 

documentos que apoyan la gestión de los cursos tales como objetivos, 

programa del curso, notas y listas de clase. 

 

Búsqueda de información sobre los temas de estudio. El profesor o el 

estudiante buscan en Internet y otros medios electrónicos ejercicios, datos y 

lecturas para desarrollar los temas de estudio. 

 

Presentación de los temas de estudio en el aula. El profesor o el 

estudiante presentan contenidos, ejercicios, guías, gráficos o productos en el 

aula de clase. 

 

Publicación o envío de información con actividades para realizar fuera 

del aula. El profesor usa el correo electrónico y el espacio virtual para 

publicar y proponer actividades de estudio a sus estudiantes fuera del aula 

de clase. 
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Interacción sobre los temas de estudio. El profesor y los estudiantes 

intercambian ejercicios, datos, información, lecturas, preguntas, respuestas y 

opiniones sobre los temas de estudio. El profesor y los estudiantes 

interactúan en foros de discusión. El profesor usa las TIC para asesorar y 

retroalimentar a sus estudiantes sobre los temas de estudio. 

 

Elaboración de material de apoyo. El profesor elabora guías, talleres, 

ejercicios, cartillas, presentaciones o evaluaciones sobre los temas de 

estudio. 

 

Evaluación. El profesor usa las TIC para aplicar instrumentos de evaluación. 

 

Ejercitación y repaso. Los estudiantes usan las TIC para realizar ejercicios 

y hacen lecturas sobre los temas de estudio.  

 

Simulación de procesos. Los estudiantes simulan procesos reales sobre 

los temas de estudio. 

 

Elaboración de productos digitales. Los estudiantes elaboran documentos 

de texto, tablas, gráficos, bases de datos, animaciones, mapas mentales, 

presentaciones, productos multimedia, páginas web, o programas de 

computador para desarrollar los temas de estudio. 

 

Manejo de las herramientas. El desarrollo del curso gira alrededor del 

aprendizaje y conocimiento de una herramienta. 
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3.3. Tipo de Investigación 

 

 Investigación Descriptiva.- “Es conocida como investigación 

estadística, se describe los datos, mediante el análisis de impacto en la vida 

de la personas involucradas”. “La investigación descriptiva tiene como 

objetivo la consistencia en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas”. 

 Este tipo de investigación me permitió elaborar mi trabajo mediante 

datos recopilados por encuestas y entrevistas a las personas involucradas.   

 

 Investigación Crítico propositiva.- De la información obtenida se 

procede a ejecutar el análisis respectivo del problema y luego se plantea una 

propuesta de solución. Con esta investigación pude buscar la solución al 

problema. 

 

 

3.4. Población 

3.4.1. Características de la población 

 

La presente investigación está dirigida a la plaza estudiantil de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO, con los cuales se pretende determinar el 

número de población activa en el mundo de las TIC. 

 

3.4.2. Delimitación de la población 

 

Se llevará a cabo en la FACSO de la Universidad de Guayaquil, 

específicamente de la carrera de Comunicación Social. Toda la información 

que se recaudará para ésta investigación tiene una antigüedad de no mayor 

a 4 meses, desde el punto bibliográfico. 
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3.4.3. Tipo de muestra 

 

El  tipo  de  criterio  que  se  aplica  es   no  probabilística,  porque  el  

cuestionario  que aplicamos para realizar nuestra investigación se realizó en 

un solo momento en el tiempo aplicado para conocer la necesidad y que 

sirva para acople al proyecto. 

 

3.4.4. Población 

 

En la presente investigación, la población escogida son los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, de la carrera de Comunicación, que 

corresponde a un número total de 1999 estudiantes. 

 

El margen de error máximo admisible es el 5%. 

 

 

 

n Tamaño de la muestra 
PQ Constante de la varianza poblacional (0.25). 
N Tamaño de Población. 
E Error máximo admisible(al 5% 0.05). 
K Coeficiente de corrección del error (2) 
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    N∙ Z2∙p∙ (1-p) 

n=---------------------------------------- 

        (N-1) ∙ e2+ Z2∙ p + (1 - p) 

 

 

                 1999 ∙1.962∙0.5∙(1-0.5) 

n= ------------------------------------------------------------------ 

         (3256-1)∙0.052+1.962∙0.50+(1- 0.5) 

 

 

                      1999 ∙ 3.8416∙0.5∙(1-0.5) 

n= ------------------------------------------------------------------ 

             (1999)∙0.0025 + 3.8416∙0.50+(1- 0.5) 

 

 

            3839.6292 ∙ (0.5)  

n= ------------------------------ 

          4.4195 + (0.5) 

 

 

             1919.8146 

n= ------------------------------ 

              4.9195 

 

 

n= 390 

 

El muestreo da un total de 390 personas a encuestar. 
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3.5. Fuentes 

 

En esta investigación se utilizarán dos fuentes de información: 

  

 Fuentes Primarias: Será aplicado en relación a la encuesta que se 

realizó. 

 Fuentes Secundarias: Información recopilada por otras personas, 

que se utilizarán en los métodos teóricos seleccionados. 

 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La encuesta es la técnica más utilizada   en la investigación al igual que la 

entrevista, se diseñara preguntas cerradas que están orientadas a la 

población estas son planteadas en la investigación, determinando la 

factibilidad del proyecto. 

 

 

 

3.7. El tratamiento estadístico de la información 

 

Aquí se procesarán los datos dispersos, desordenados o individuales 

obtenidos de la población, objeto de estudio, durante el trabajo de campo, y 

tiene como fin generar resultados agrupados y ordenados, de los cuales 

surgirá el análisis según los objetivos planteados. El software que se utilizó 

para la tabulación de los resultados fue Excel. 
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Capítulo IV 

Análisis de datos y resultados 

 

Se aplicó la encuesta en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que se realizó por medio de un 

muestreo a los estudiantes de las carreras de Comunicación Social. 

 
Cuadro No.  1: Zona 

Alternativas  

Nº de 

personas Porcentaje  

Cantón Guayaquil 308 79% 

Otro cantón 51 13% 

Otra provincia 31 8% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta  

  

Gráfico No.  1: Zona 

 
 
Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 
 

79% 

13% 
8% 

Cantón Guayaquil Otro cantón Otra provincia
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Análisis 

 

El estudio se aplicó a los estudiantes de FACSO de todas las carreras 

acreditadas por la unidad académica, la misma que se visualizó que el 79% 

de los alumnos son nativos de la ciudad de Guayaquil, el 13% son de otro 

cantón y el 8% son de otras provincias, lo que ha permitido saber que existe 

un alto índice de jóvenes que son de la capital provincial del Guayas.  
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Cuadro No.  2: ¿Sector donde labora? 

Alternativas  
Nº de 

personas Porcentaje  

No labora 367 94% 

Medios comunicación 8 2% 

Empresas no relacionadas con la 

comunicación 
11 3% 

Trabajo independiente 4 1% 

Total  390 100% 

Ruth Morán  
Fuente: Encuesta  

Gráfico No.  2: Sector Laboral  

 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis  

Es importante analizar el sector laboral para tener una referencia de los 

estudiantes que también trabajan en diferentes áreas dándonos como 

resultado que el 3% son empleados, el 2% obrero, el 1% administrador y el 

94% que solo se dedican a estudiar. 

Estudiante  
94% 

Obrero  
2% 

Empleado  
3% 

Administrador  
1% 
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Cuadro No.  3: ¿Qué semestre que está cursando? 

 

Alternativas  

Nº de 

personas Porcentaje  

1er Semestre 94 24% 

2do. Semestre  90 23% 

3er Semestre 78 20% 

5to. Semestre  70 18% 

4to. Año 58 15% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  
 

 

Gráfico No. 3: Nivel de Estudio 

 

 
 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

El nivel de estudio coordina la inferencia de conocimiento sobre el 

tema pertinente en el presente trabajo, lo que la muestra tomada para este 

estudio incluye a los estudiantes de 1er semestre con un 24%, 2do semestre 

con el 23%, 3er semestre el 20%, 5to semestre el 18% y 4to año con el 15%, 

existiendo equidad en los tres primeros semestres de las carreras que tienen 

la FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 

Cuadro No. 4: ¿Con qué frecuencia su maestro usa las TIC en el aula? 

 

Alternativas  

Nº de 

personas Porcentaje  

Siempre que puede 55 14% 

Algunas veces  78 20% 

Casi nunca  164 42% 

Nunca  93 24% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta  

 
 

Gráfico No. 4: ¿Con qué frecuencia su maestro usa las TIC en el aula? 

 

 
Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

Analizar si es docente usa o no las TIC como herramientas de trabajo 

y control de competencia, se verifico que el 42% de los docentes casi nunca 

usan la tecnología como recurso de aula, la ausencia del uso de esta técnica 

es prioritario en este mundo competitivo, el 24% expresan que nunca usan, 

el 20% algunas veces y el 14% siempre que puede, esto implica una 

desventaja por parte del profesor, porque la era digital es la base de la 

enseñanza moderna en el presente siglo XXI.  
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Cuadro No. 5: ¿Conoce a fondo las herramientas tecnológicas que 

utiliza su maestro en el aula? 

 

Alternativas  
Nº de 

personas Porcentaje  

Si 66 17% 

No 168 43% 

Desconoce 156 40% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 5: ¿Conoce a fondo las herramientas tecnológicas que 

utiliza su maestro en el aula? 

 

 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

La mayor parte de los encuestados no saben que método utiliza el 

maestro en el aula, lo que representa un 43%, el 40% desconoce de esto y 

el 17% manifiestan que sí, es muy preocupante que el docente no sepa 

aplicar técnicas de estudio y de investigación en el desarrollo de la materia.  
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Cuadro No.6: Horario de estudio 

 

Alternativas  

Nº de 

personas Porcentaje  

Mañana 140 36% 

Tarde 43 11% 

Noche 207 53% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta  

 
 

Gráfico No. 6: Horario de estudio 

 

 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

La mayor parte de los encuestados estudian en la mañana lo que representa 

el 53%, el motivo es que son jóvenes que laboran después del mediodía, o 

viven en cantones o provincias, el 36% son de la nocturna y el 11% son de la 

tarde, hay una alta presencia de alumnos que colaboraron para el desarrollo 

de este trabajo.  
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Cuadro No. 7: ¿Qué tipos de equipos de apoyo usan los maestros en el 

aula? 

Alternativas  
Nº de 

personas Porcentaje  

Proyector  59 15% 

Laptop  62 16% 

Televisor  16 4% 

Equipos móviles  8 2% 

Todos  31 8% 

Ninguno  214 55% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 7: ¿Qué tipos de equipos de apoyo usan los maestros en el 

aula? 

 

 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

Pocos son los docentes utilizan equipos como recursos propios para 

dar una clase, el 55% ningún dispositivo usan, el 16% usan laptop, el 15% 

usan proyector, el 8% usan todos los recursos, lo que es preocupante que 

muchos maestros no estén a la vanguardia de la tecnología.  
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Cuadro No.8: ¿Piensa usted que el uso de las TIC en el aula puede 

mejorar el método de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Alternativas  
Nº de 

personas Porcentaje  

Si  296 76% 

No 20 5% 

Desconoce  74 19% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  
 
 

 
Gráfico No. 8: ¿Piensa usted que el uso de las TIC en el aula puede 

favorecer en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 
Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

Muchos investigadores se han estructurado esta interrogante, sobre sí 

los jóvenes pueden aprender con los dispositivos, lo que el 76% consideran 

positivo, el 19% desconocen sobre el tema y el 5% creen que No es 

necesario.  
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Cuadro No. 9: ¿Con qué herramientas le gusta a usted que su maestro 

imparta clases? 

Alternativas  
Nº de 

personas Porcentaje  

Videos  82 21% 

Libros  54 14% 

Internet  129 33% 

Todos  125 32% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  
 

 

Gráfico No.  9: ¿Con qué herramientas le gusta a usted que su maestro 

imparta clases? 

 
Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

El deseo de los estudiantes en usar las tic se manifiesta con un 33% 

en medios que contengan internet para poder tener una mejor información, 

14% le gusta el medio convencional como libros y cuadernos, 21% prefiere 

que las clases sean dinamizadas a través de videos, mientras que un 32% le 

gustaría aprender con todos los medios informativos posibles. 
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Cuadro No. 10: ¿Qué opina de las clases de sus profesores? 

 

Descripción Total  Porcentaje  

Excelente  39 10% 

Regular  117 30% 

Mala  58 15% 

No contesta  176 45% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 10: ¿Qué opina de las clases de sus profesores? 

 

 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

En respecto a las clases impartidas por los maestros el 45% de los 

estudiantes prefiere no contestar, el 10% opina que son excelentes, un 15% 

responde que son malas y el 30% dice que es regular. 
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Cuadro No.11: ¿En qué medida piensa usted que debe usarse la 

tecnología en el aula? 

 
Descripción Total  Porcentaje  

Constantemente 324 83% 

Regularmente 47 12% 

Poco   12 3% 

Nada  7 2% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta  

 
 

Gráfico No. 11: ¿En qué medida piensa usted que debe usarse la 

tecnología en el aula? 

 
Elaborado por: Ruth Morán  
Fuente: Encuesta 
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Análisis  

 

En este cuadro nos podemos fijar que los estudiantes consideran que 

la tecnología es lo más importante para poder aprender reflejando un 83%, 

un 12% cree q el uso debe ser regular, un 3% poco y 2% nada. 
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Cuadro No.  12: En qué medida usted utiliza las TIC para sus tareas 

cotidianas de la universidad 

Descripción Total  Porcentaje  

Constantemente 129 33% 

Regularmente 109 28% 

Poco   82 21% 

Nada  70 18% 

Total  390 100% 

Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta  
 

 

Gráfico No. 12: En qué medida usted utiliza las TIC para sus tareas 

cotidianas de la universidad 

 
Elaborado por: Ruth Morán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis  

La cultura en el uso de las TIC aún es muy baja, aunque el 33% 

refleja que los estudiantes si utilizan las TIC para realizar sus tareas casi se 

asimila al 28% que aplica regularmente la tecnología, el 21% la utiliza poco y 

el 18% no la utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 

Para completar este estudio se ha realizado las siguientes entrevistas: 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Experto 1 

Entrevista al Lcdo. Carlos Camba, MSc, docente de Medios impresos 

del cuarto año de Comunicación Social.  

 

En la actualidad es necesario realmente estandarizar las TIC, porque 

vivimos las sociedad de la globalización y nosotros como periodistas en eses 

escenario somos parte activa de él, no solo en cuanto a la situación 

académica, sino en el campo profesional, el periodista debe estar y utilizar 

las TIC en beneficio de sus propias necesidades, un comunicador que en la 

actualidad no maneje las TIC, no puede estar en el ejercicio de la profesión, 

actualmente se maneja a través de un celular, que son inteligentes porque 

conlleva a estar en contacto en el sistema de la comunicación, hay muchos 

autores que por eso dicen reinventar el periodismo, porque justamente el 

periodismo actual se va a valer de justamente de todos estos elementos e 

instrumentos, sino está ubicado ese concepto es muy probable que los 

periodista jóvenes van a tener problema.  

 

Usted ¿qué opina de que se empiece a utilizar las TIC dentro del aula 

tanto para los estudiantes como para los docentes, esto implica utilizar 

laptop, celulares, etc.? 

Yo creo que se debe empezar por desarrollar una cultura de estos 

beneficios, porque normalmente hasta la propia la situación mediática, no 

orienten en función de estas prácticas, vivimos en la sociedad del comercio, 

hay necesidades desarrollar en el estudiante y al maestro, que estos 

aparatos o estos instrumentos no solo sirven para las actividades sociales, 

que estos aparatos les van a servir en el campo profesional, van a ser parte 

de sus vida, un periodista que no domina las TIC, no podrá hacer el ejercicio 

de su profesión en estos tiempos. 
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¿Qué opina del uso de las TIC por medio de talleres o seminarios, lo 

que le ayudaría en el currículo de los docentes?  

Es una propuesta que desde todo punto de vista es objetivo, más que real, 

nosotros como universidad no podemos estará la par, atrás de las nuevas 

concepciones, que determina o implica que el maestro debe estar en ese 

ejercicio, yo lo analizo como una obligación, de tal manera que haya un 

conocimiento cabal, no solo de los estudiantes, sino también de los maestros 

en función de las necesidades, actualmente tenemos que subir notas, 

asistencia de los estudiantes al sistema, significa que si no se tiene el 

dominio de estos elementos, significa que no se puede entender a las 

necesidades del entorno.  

¿Usted como maestro de la facultad que recomienda a los docentes y a los 

estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje que utiliza en función a las TIC? 

Yo personalmente las utilizo en función de las necesidades y posibilidades 

reales que tenemos como facultad, aunque tenemos limitaciones pero trato 

de utilizarlas, por lo menos para preparar clases, ya la traigo preparad, así 

no tenga el proyector.  

¿Qué opina del método convencional que utilizaban anteriormente, 

ante el método dinámico de las TIC? 

Nosotros debemos entender las cosas de acuerdo a los procesos, a partir de 

los 80, donde se empieza a generar una generación fundamentalmente 

visual, una generación que trae activado su propio chic, un niño de 2 años 

sabe manejar un celular, por la atracción de las imágenes, esto se da por los 

modelos educativos que innova y se desarrollan universalmente, 

actualmente se está desarrollando un sistema que se llama TUNING en 

EE.UU o en Europa, en Latinoamérica se lo llama ALFA TUNING, aunque no 

tiene muchos cambios en la concepción, porque se señala que esto debe ser  

universal, de tal manera que el estudiante pueda seguir con sus estudios si 

se va a otro país, esto se está implementando en el Ecuador, es importante 

darle impulso, implica la necesidad de desarrollar las capacidades y 

potencialidades en los estudiantes, lo que fortalecería en ellos.  
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Experto 2 

 

ENTREVISTA AL Lcdo. Máximo García, MSc, docente de la FACSO 

 

¿Por qué usted considera utilizar las TIC en el aula? 

En estos tiempos se hace necesario que el estudiante, especialmente los de 

Comunicación, deben utilizar las TIC en el aula, cada uno de los estudiantes 

generalmente disponen de un celular, una laptop, una Tablet, la universidad 

actualmente tiene una buena señal de internet, esas condiciones hace 

posible que el profesor pueda permitir que utilicen sus dispositivos 

electrónicos para que el estudiante pueda realizar investigaciones en una 

hora de clase.  

 

¿Cómo reaccionan sus estudiantes al ver que sí utiliza las TIC? ¿Cómo 

se sienten ellos? 

Bueno los estudiantes acogen de buena manera, dado que esa es la 

tecnología que ellos están en estos momentos habituados, más bien creo yo 

que usar el método antiguo (papel, pizarra) le causaría aburrimiento, por lo 

tanto ellos ven de buena manera usar las TIC.  

 

¿Y tal vez no tiene inconveniente los estudiantes implemente las TIC en 

otras áreas y no en lo educacional?  

Me corresponde como docente estar vigilando que se aprovechen bien los 

dispositivos, nunca falta alguien que estén chateando en sus red social, pero 

generalmente, mis trabajo son individuales, así que al finalizar la hora de 

clase tienen que responder de manera individual, cuando se trabaja en 

grupos siempre hay uno o dos que se dedican a otras tareas, pero 

generalmente yo no trabajo en grupo, sino individualmente para evitar esa 

distracción.  
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¿Qué le recomienda a los estudiante y a sus compañeros maestros 

para que utilicen las TIC?  

En primer lugar que las TIC deben ser bien utilizadas, pero no abusar de ese 

recursos, creo que una buena clase es la combinación de varias técnicas, en 

una hora de clase se puede utilizar la mitad de tiempo con un buen uso de 

las TIC y el otro tiempo lo puede hacer de manera convencional, le 

recomiendo a los compañeros docente mi recomendación es que les permita 

a los alumnos nadar como pez en el agua, y hacer una clase interactiva, 

mucho más dinámica, que los chicos no abusen de los profesores que les 

permiten hacer esto y que se distraigan con el uso de las redes sociales.  
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Experto 3 

 

Entrevista a Viviana González, estudiante del segundo semestre de la 

carrera de Comunicación Social.  

 

¿Que son las TIC? 

Son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas 

importantes que se la utiliza a diario para implementar en nuestra educación. 

 

¿Cómo la utilizas en tus estudios? 

La utilizo para las investigaciones, para sacar información, o para hacer 

cualquier cosa.  

 

¿Tus maestros y compañeros utilizan las TIC o no? 

Sí utilizan en poca proporción, tampoco está al alcance de los estudiantes o 

profesores que la utilizan en el aula, porque carecemos de la tecnología.  

 

¿Para qué más utiliza las TIC? 

Más para las redes sociales.  

 

¿Qué recomendarías a tus compañeros para el buen uso de las TIC?  

Más que nada que utilicen las TIC en el sentido de la investigación, 

aprendizajes autónomos, que implica avanzar en la carrera.  
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Capítulo V 

Propuesta 

5. Introducción 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación es 

indispensable para lograr un mejor aprendizaje tanto en estudiantes como en 

profesores. Por tal motivo en base a este análisis esta propuesta se basa en 

dictar talleres y seminarios que ayuden a los estudiantes a darle un 

adecuado uso a las TIC, mientras que los maestros recibirán un seminario 

actualizado de cómo utilizar estos medios tecnológicos dentro del aula de 

manera que haya una armonía de enseñanza – aprendizaje. 

 

5.1. Tema 

 

Diseñar de talleres sobre el uso de las herramientas básicas de informática 

para los profesores y estudiantes de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. General 

 Exponer a los docentes y alumnos los beneficios de las tecnologías 

información y la comunicación en las actividades educativas y 

extracurriculares.  

 

5.2.2. Específicos 

 Aplicar el correcto manejo de las TIC en el aula por parte de los 

docentes hacia sus educando. 

 Implementar talleres para una mejor compresión del uso de las TIC 

como medio educativo. 
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5.3. Descripción de la propuesta 

 

Para desarrollar esta propuesta se toma como base las TIC, que permiten 

relacionarlas con el tema y aportan el material apropiado para los intereses 

de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Se realizarán 

talleres educacionales sobre el uso y aplicación de las TIC en el aula, los 

mismos que serán dictados en la misma institución, FACSO, perteneciente a 

la Universidad de Guayaquil.  

 

Para el desarrollo de los talleres se contará con:  

 

Aulas De Informática 

 

Son espacios conferidos con servidores informáticos y están 

conectados a internet, esto permite potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes y en los docentes, sobre el uso de software, participar en foros, 

videoconferencias virtuales, búsqueda de información de todas las áreas del 

conocimiento, preparar actividades de clase, etc., y a los maestros facilitar el 

proceso de enseñanza. 

 

Las Weblogs 

 

Son página web personalizada de manera periódica y se la actualiza 

constantemente, el docente recopila la información necesaria para la clase, 

sean escritos, videos, imágenes o actividades. El autor siempre conserva la 

libertad de dejar publicado lo que considere. Una ventaja es que el docente 

va con todo el material organizado en el blog y sus alumnos pueden ver los 

temas en el momento que puedan. 
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Aulas Virtuales Inteligentes (Avi) 

 

La “Aula Virtual Inteligente” tiene como propósito crear un ambiente 

de aprendizaje, tanto en lo visual, auditivo e interactivo, utiliza los últimos 

avances tecnológicos con las TIC.  

 

Celulares 

 

Esta herramienta ha sido creada para la implementación y utilización de 

estos dispositivos móviles por cada estudiante y la habilidad que poseen en 

el manejo del menú de esta herramienta, la cual no solo les permite 

comunicarse, sino también tener acceso al mundo virtual. 

 

Para cada clase se elabora un plan, donde se tienen en cuenta el eje 

temático, logro, actividades de motivación, desarrollo y evaluación. 

 

Planeación 

 

Es importante conocer los temas que se van a tratar, el tiempo predispuesto 

para esto, el espacio donde se va a realizar, las condiciones de las 

instalaciones, la eficacia de los recursos y por último las condiciones o 

características de los participantes del taller. De esta manera, poder predecir 

de cierta forma cómo será el futuro del taller en un mediano y largo plazo. 

 

Organización 

 

La organización previa es un factor indispensable en la administración de un 

taller. Por esta razón, es importante una distribución y un manejo impecable 

de la distribución y el manejo de todos los elementos del taller, por ejemplo: 

una correcta distribución de los participantes y sus respectivos roles dentro 

del taller, una buena administración de los recursos utilizados para el 
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desarrollo de las actividades y así mismo un buen manejo del tiempo y el 

lugar destinados para cada actividad. 

 

Dirección 

 

Siempre es importante nombrar una persona que dirija y coordine cada 

actividad. Esta persona va a ser un guía y un facilitador del aprendizaje 

durante el desarrollo del taller, con esto se busca que el aprendizaje de los 

talleristas sea significativo. 

 

Coordinación 

 

El coordinador asignado para cada actividad o en el caso de la investigación 

para cada colegio participante deberá manejar cada sesión revisando que 

las actividades no se repitan, que haya dinamismo en el proceso de 

enseñanza, que no se pierda el tiempo tratando de administrarlo de la mejor 

manera, que cada participante cumpla con sus labores asignadas y que los 

recursos sean bien utilizados en cada sesión. 

 

Control y evaluación 

 

En este paso se debe hacer una inspección para verificar que el desarrollo 

del taller sea en los términos que fueron planeados según los organizadores 

y creadores del taller, esto se puede hacer al final de cada sesión con el fin 

de reflexionar y dar ideas que aporten a mejorar el desarrollo de las sesiones 

y así asegurar el aprendizaje final y verificar en qué medida se alcanzaron 

los objetivos. El coordinador puede hacer la evaluación del taller desde la 

autoevaluación, la coevaluación o heteroevaluación. 

 

Partiendo de los anteriores aspectos, se procede a la aplicación del taller, 

para lo cual sugerimos los pasos dados por la autora Mercedes Sosa en 

cuanto a la manera correcta de estructurar un taller pedagógico. Estos son: 
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Presentación 

 

Este paso se debe hacer el primer día de encuentro con los talleristas 

participantes y se debe empezar con preguntas iniciales por la que ellos 

buscaran la forma de resolverlas durante el proceso, luego se hace una 

presentación previa de los objetivos que se quieren alcanzar, la metodología 

que se va a seguir con el fin de aclarar las condiciones de trabajo que se van 

a llevar durante el desarrollo del taller, las ventajas que tiene el proceso para 

cada participante y se debe exponer los recursos que se utilizará durante el 

proceso para el desarrollo del taller. 

 

Clima psicológico 

 

Es importante determinar un ambiente apto y agradable para desarrollar un 

taller, también es importante que al inicio del taller se debe crear un 

ambiente laboral de forma armónica, dinámica con integración y 

sensibilización dentro del grupo de participantes.  

 

El taller debe ser significativo, mediante la aplicación de un repaso de lo que 

se ha visto en una sesión anterior en referencia a la nueva. Esto conlleva a 

que cada participante pueda dar a conocer sus experiencias mediante la 

aplicación de las actividades autónomas y la aplicación de las técnicas de 

avance en cada taller.  

 

Distribución de grupos 

 

Teniendo en cuenta que en el taller el saber se construye no solo haciendo, 

sino en grupo, es decir de manera cooperativa, es necesario organizar a los 

participantes en grupos facilitándoles la oportunidad de relacionarse con los 

demás compartiendo e intercambiando habilidades, conocimientos e 

intereses. Cada grupo tendrá una función y cada persona tendrá una labor 

designada para el desarrollo eficaz del taller. 
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Para la investigación, es recomendable que cada docente participante tenga 

una labor diferente en su wiki personal y a manera de ejercicio tenga que 

compartir la experiencia con sus compañeros del wiki, así todos podrá saber 

cómo fue el proceso y por ende, aprender para desarrollarlo en su propio 

espacio. De esta manera se podrá lograr un aprendizaje cooperativo y 

significativo entre los participantes. 

 

Desarrollo temático 

 

En este paso se adelanta en el tema concreto. Para esto se llevará a cabo 

diferentes dinámicas de enseñanza-aprendizaje con el fin de resolver las 

preguntas plateadas al inicio y para cumplir los objetivos específicos del 

taller. Estas deben estar bien organizadas por parte del coordinador y deben 

permitir a los involucrados expresar sus dudas, opiniones, ideas y 

sentimientos frente a las actividades propuestas y al proceso que están 

llevando para desarrollar el taller. 

 

Síntesis 

 

Se culmina con un repaso o retroalimentación sobre las actividades 

desarrolladas, con opiniones y percepciones que surgen del trabajo de los 

talleristas; luego se abre otro espacio, para ir escribiendo observaciones y 

reflexiones finales del taller. 

 

En el caso de la investigación, sería significativo motivar a los talleristas a 

visitar sus diarios de campo y expresar sus opiniones frente al proceso del 

cual hacen parte. Así como también, incentivarlos para que expresen sus 

ideas y sugerencias para el mejoramiento de sus sesiones y así hacerlas 

más de su agrado, teniendo en cuenta sus expectativas frente al aprendizaje 

del manejo de TIC. 
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Evaluación 

 

Por último se debe hacer una evaluación del taller basándose en el 

contenido que se impartió y en el aprendizaje que adquirieron los 

participantes sobre el tema abarcado. 

 

5.4. Detalle de la propuesta 

 

La estrategia didáctica está ajustada por actividades, las cuales llevan al 

estudiante a un trascurso de enseñanza-aprendizaje autónomo. A 

continuación se detallan cada una de las etapas de la estrategia. 

 

Para recalcar, una frase de la autora Mercedes Sosa que nos parece atinada 

en cuanto al taller y su eficacia como estrategia de enseñanza. 

 

Mercedes Sosa G. (2002) “La técnica del taller es muy apropiada para 

generar aprendizaje significativo, porque, le permite al participante manipular 

en el buen sentido de la palabra el conocimiento. Por eso la evaluación de 

contenido, apunta a medir el conocimiento que aprehendieron los 

participantes del taller”. 
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Talleres y Cursos a Ofertar a la Comunidad de docentes de FACSO 

 

Actividad 1 

 

Taller 

Uso De Redes Sociales en Educación Universitaria  

 

Duración 

12 horas académicas Modalidad: Blended Learning (8 horas presenciales 4 

horas virtuales)  

 

Objetivo del taller 

Generar habilidades en los docentes para el buen uso en el de las redes 

sociales ámbito educativo.  

 

Contenido: 

 

 Identificación Digital. 

 ¿Cómo manejar las redes sociales? 

 Motivos por el cual se deben utilizar las redes sociales en las 

prácticas con los alumnos. 

 Familiarización en lo Personal y laboral del Aprendizaje basado en los 

servicios de las redes sociales. 
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Actividad 2 

 

Taller 

Google Apps para Docentes 

 

Duración 

12 horas académicas Modalidad: Blended Learning (8 horas presenciales 4 

horas virtuales)  

 

Objetivo del taller 

Generar habilidades en los docentes para el uso adecuado de las 

aplicaciones de Google en lo educativo.  

 

Contenido: 

 

 ¿Cómo creo una cuenta en Google? 

 ¿Cuáles son las aplicaciones disponibles en Google para Docencia? 

 Preámbulo de Google Apps en educación  

 Familiarización en lo Personal y laboral del Aprendizaje basado en las 

aplicaciones de Google 
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Actividad 3 

 

Taller 

Herramientas Interactivas aplicadas a la Docencia 

 

Duración 

12 horas académicas Modalidad: Blended Learning (8 horas presenciales 4 

horas virtuales)  

 

Objetivo del taller 

Generar habilidades en los docentes para el uso adecuado de las 

herramientas interactivas de acceso abierto en lo educativo. 

 

 Contenido: 

 

 Identificación Digital. 

 ¿Qué es un aula virtual? 

 Manejo de Ambientes Colaborativos Interactivos   

 Familiarización en lo Personal y laboral del Aprendizaje basado en 

Ambientes Colaborativos Interactivos   
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Actividad 4 

 

Taller 

Alfabetización Digital para Docente y estudiantes. 

 

Duración 

12 horas académicas Modalidad: Blended Learning (8 horas presenciales 4 

horas virtuales)  

 

Objetivo del taller 

Generar habilidades en los docentes en el ambiente de computadoras.  

 

Contenido: 

 Partes de un Sistema Computador 

 ¿Cómo me conecto en la nube? 

 Importancia de Internet 
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5.5. Presupuesto 

 

Para la financiación del presupuesto se cobrará un valor módico a los 

participantes. Las personas podrán interesarse por las temáticas que se 

brindará en los talleres de capacitación, pero ellos elegirán de manera libre 

el curso que vaya de acuerdo a su perfil, como también el tipo de instructor e 

incluso la metodología que este usa en el momento de impartir el taller. 

 

Presupuesto de Gastos para la realización de los cuatro talleres 

 

N° Actividad Costo 

unitario 

Total 

1 Compra de 8 libros para Bibliografía  25.36 202.88 

2 Contratación de 4 profesionales para 

capacitaciones x 12 horas cada uno  

25.00 1.200.00 

3 Gastos de operación de cada taller – 

materiales x 4 módulos. 

200.00 800.00 

 Total   2.202.88 

 

El valor total de los cuatro talleres es de 2.202.88 dólares  

 

Los costos de los cursos o talleres serán gestionados por la Empresa 

Privada. 

 

El cupo mínimo de estudiantes por taller es de 30 alumnos por paralelo, los 

mismos que serán dictados los fines de semana en los laboratorios del 

centro de cómputo de la FACSO. 
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Capítulo vi 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Al culminar la presente investigación, es analizar las nuevas 

incógnitas para proseguir en el estudio investigativo sobre la 

importancia del uso de la TIC en el aula, especialmente en el área de 

enseñanza donde el maestro tiene que aplicar nuevas estrategias 

didácticas que beneficien a sus estudiantes.  

 

 Muchas veces se aprecia que el estudiante no aplica las TIC con el fin 

educativo que se espera, sino con el propósito de aplicarlo en las 

redes sociales, pero también el maestro no le gusta utilizar por el 

simple hecho no la tecnología no es para ellos.  

 

 La mayor parte de los docentes son migrantes tecnológicos, mientras 

que los jóvenes son nativos digitales, lo que repercute que el primero 

tenga una desventaja del uso de las TIC, mientras que los del 

segundo grupo tienen la facilidad del aprendizaje, pero no lo sabe 

utilizar de forma correcta porque desean estar en las redes sociales.  

 

 El docente debe concienciar de forma reflexiva sobre los actuales 

procesos y cambios que se vienen proyectando en la educación del 

siglo XXI, los nuevos implementos de enseñanza-aprendizaje, permite 

que el estudiante haga uso de la tecnología dentro del aula de forma 

invertida, este proceso hará que conozca, aprenda y adquiera 

aptitudes y actitudes que impulsen el pleno desarrollo del individuo.  
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 El uso de la tecnología por parte de los docentes universitarios dará 

un giro de 90º como mínimo en el momento de impartir clases, y 

formara pilares en la formación continua del profesorado, siempre y 

cuando se trabaje con mucha mística y convicción de hacer las cosas 

con calidad, para que se mantengan y perduren en el tiempo.  
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Recomendaciones 

 

 Mejorar el proceso de aplicación de la TIC en el aula, donde el 

estudiante pueda aprender a incluir la recolección de la información 

de forma correcta, estas son las bases del proceso educativo del 

joven universitario.   

 

 Se debe extender el nivel investigativo de forma micro, meso y macro 

entre el profesorado universitario, donde ellos tienen que hacer uso 

de la tecnología en el momento de enviar un trabajo a sus alumnos, 

donde ellos tienen que utilizar anti plagio en el instante de revisar el 

deber.  

 

 Promover el docente la producción de material didáctico educativo en 

proyectos académicos según la digitalización de varias de sus 

actividades a lo largo del proceso formativo de sus discentes.   
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Anexos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACSO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Estimados compañeros, soy egresada de FACSO en la carrera de 

Comunicación Social, estoy realizando un estudio acerca del uso de las TIC 

en el aula. He desarrollado el presente cuestionario que tiene como objetivo 

conocer todos los aspectos relacionados con el tema de referencia. Este 

estudio busca indagar respuestas desde la Universidad de Guayaquil a los 

estudiantes de esta unidad académica, solicito de ustedes sus más sinceras 

contestaciones ya que me serán de gran ayuda. Muchas gracias por la 

colaboración prestada.  

 

ZONA: 8. Cantón Guayaquil     (      ) 

   8.1. Otro cantón (________________________) 

               8.1. Otra provincia (______________________) 

 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con 

su criterio 

 

1.-DATOS GENERALES 

 

# Sector donde labora # Nivel de estudio 

1 No labora  1 1er Semestre 

2 Medios de 
Comunicación  

2 2do. Semestre  

3 Empresas no 

relacionadas con la 
comunicación  

3 3er Semestre 

4 Trabajo independiente 4 5to. Semestre  

  5 4to. Año 
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1.  ¿En qué horario mejor se estudia? 

N°  

1 Mañana 

2 Tarde 

3 Noche 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia su maestro usa las TIC en el aula? 

N°  

1 Siempre que puede 

2 Algunas veces  

3 Casi nunca  

4 Nunca  

 

3. ¿Qué tipos de equipos de apoyo usan los maestros en el aula? 

 

N°  

1 Proyector  

2 Laptop  

3 Televisor  

4 Equipos móviles  

5 Todos  

6 Ninguno  
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4. ¿Piensa usted que el uso de las TIC en el aula puede favorecer 

en el aprendizaje de los estudiantes?: 

 

1 Sí 

2 No 

3 Desconoce 

 

 

5. ¿Con qué herramientas le gusta a usted que su maestro imparta 

clases? 

N°  

1 Videos  

2 Libros  

3 Internet  

4 Todos  

 

6.  ¿Qué opina de las clases de sus profesores?  

N°  

1 Excelente  

2 Regular  

3 Mala  

  

 

7. ¿En qué medida piensa usted que debe usarse la tecnología en el 

aula?  

N°  

1 Constantemente 

2 Regularmente 

3 Poco   

4 Nada  
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8.  En qué medida usted utiliza las TIC para sus tareas cotidianas 

de la universidad. 

N°  

1 Constantemente 

2 Regularmente 

3 Poco   

4 Nada  
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Fotos 

Fotos de encuesta realizada en la Facultad de Comunicación Social 
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Entrevista al Lcdo. Carlos Camba  

 

 

Entrevista al Ab. Máximo García  
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Entrevista a la estudiante Viviana González   

 

 


