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RESUMEN. 

USO DE LAS TICS, PLATAFORMAS DIGITALES Y MEDIOS INTERACTIVOS 

EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO: UN ESTUDIO DE CASO. 

Autora: Eugenia Abigail Merchán Cueva 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han vuelto esenciales 

para el desarrollo en varios campos, pues todos estos son utilizados a diario para realizar 

diversas actividades en varios lugares e instituciones del Ecuador, en el campo educativo 

se viene fortaleciendo en esta etapa de modernización que vivimos a nivel mundial y 

donde nuestros país comienza a ganar experiencia, se vuelve una de ellas la creación de 

las Unidades Educativas del Milenio, las cuales en su proyecto son muy atractivas, pues 

se nos habla de una institución educativa modelo, que debería de tener todo tipo de 

condiciones para quienes estudian en ellas, entonces la implementación de estas Escuelas 

sin duda alguna contribuyen al desarrollo del país siempre que se cumpla el objetivo de 

las mismas, los cuales son educar para el futuro de la patria, donde los jóvenes se 

desarrollen en diversas áreas de la mano de la tecnología, la investigación e innovación, 

gracias a este avance se han obtenido sus ventajas en el ámbito educativo una de ellas es 

que resultan atractivos para el desarrollo de su formación académica, debido a la variada 

información en los sitios web, lo cual ayuda en las múltiples tareas, pues para los 

estudiantes de esta época puede ser de mayor accesibilidad la información, pero eso no 

ha significado que tenga que dejar de lado el análisis, más bien deben de interactuar y 

buscar formas para desarrollar sus trabajos, la diferencia ahora es de que los vuelven más 

dinámicos y llamativos al momento de exponerlos hacia sus docentes y demás 

compañeros, pues según esta investigación hay una mayor motivación para el trabajo 



 
 

académico y con más creación, ya que los estudiantes tratan de sobresalir ingeniando sus 

tareas, esto hace que se vuelvan actores y dramaticen si se trata de exponer algún tema de 

historia y los plasmen en un video, o hagan una grabación simulando hacer un programa 

radial, en fin depende mucho de la creatividad y del apoyo docente, ya que la pedagogía 

acertada definirá también mucho en su formación. 

Palabras Clave: Tecnología, información, capacitación, investigación, entornos 

digitales, comunicación, educación, pedagogía, plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

USE OF ICT, DIGITAL PLATFORMS AND INTERACTIVE MEDIA IN THE 

MILLENNIUM EDUCATIONAL UNITS: A CASE STUDY. 

 

Author: Eugenia Abigail Merchán Cueva 

 

The use of Information and Communication Technologies has become essential for 

development in various fields, since all these are used daily to carry out various activities 

in various places and institutions of Ecuador, in the educational field is being strengthened 

in this Stage of modernization that we live in the world and where our country begins to 

gain experience, it becomes one of them the creation of the Educational Units of the 

Millennium, which in its project are very attractive, because we are talking about a model 

educational institution, Which should have all kinds of conditions for those who study in 

them, then the implementation of these Schools undoubtedly contribute to the 

development of the country provided the objective is met, which are to educate for the 

future of the country, where Young people are developed in various areas of technology, 

research and innovation, thanks to this progress have been obtained in the educational 

field, one of them is that they are attractive for the development of their academic training, 

due to the Varied information on websites, which helps in the multiple tasks, because for 

the students of this time may be more accessible information, but that did not mean that 

it has to leave the analysis aside, rather they must interact and Look for ways to develop 

their work, the difference now is that they make them more dynamic and striking at the 

moment of exposing them to their teachers and other colleagues, because according to 



 
 

this research there is a greater motivation for academic work and more creation, Students 

try to excel in engineering their tasks, this makes them become actors and dramaen if it 

is a matter of exposing some history theme and make them into a video, or make a 

recording pretending to do a radio show, it depends a lot on creativity and Of the teaching 

support, since the successful pedagogy will also define a lot in its formation. 

 

Key words: Technology, information, training, research, digital environments, 

communication, education, pedagogy, digital platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de titulación  pretende difundir el uso de las tecnologías digitales en la Unidad 

Educativa del Milenio, de la Parroquia Tendales, perteneciente al cantón El Guabo de la 

provincia de El Oro, a fin de conocer si se aplica o no su inserción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del educando. 

A criterio de autores como Gallardo (2011, pág. 9) “los estudiantes de esta nueva 

generación han crecido en un mundo digital y esperan utilizar estas herramientas para sus 

entornos avanzados de aprendizaje". Por lo tanto, los estudiantes nativos digitales 

demandan el uso de herramientas interactivas en el aula de clase para sentirse motivados 

con estos nuevos procesos didácticos. 

Hernández (2016, pág. 286) describen que: en los últimos tiempos el crecimiento de las 

posibilidades de las computadoras y dispositivos electrónicos está convirtiéndose en un 

fenómeno social, ya que es habitual encontrar una gran cantidad de aplicaciones y 

programas de cómputo que facilitan el trabajo en todos los ámbitos. 

Durante las visitas a la Unidad Educativa del Milenio, objeto de estudio, observamos 

tanto sus beneficios así como sus limitaciones en cuanto a su infraestructura y recursos 

logísticos. Como institución emblemática en la educación orense, cuenta con aulas 

adaptadas a un número reducido de estudiantes, también tiene diferentes laboratorios de 

cómputo, química y física, tiene canchas deportivas para la recreación, pero no cuenta 

con pizarras didácticas (electrónicas), internet inalámbrico y patio de comidas. 

El gobierno manifiesta constantemente que las Unidades Educativas del Milenio son lo 

más avanzado en el desarrollo educativo del país, pero en esta Unidad Educativa en 

particular observamos falta de personal docente e inspectores, falta de internet, limitado 

avance tecnológico e investigativo, carencia de plataformas digitales, redes sociales, y 

pizarras didácticas.  
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Además, la ubicación poco accesible de la institución, hace que la movilización de los 

estudiantes hacia sus hogares sea compleja ya que no existen los medios de transporte 

suficientes para el alumnado, lo que genera que todos los días los alumnos lleguen tarde 

a clases y retornen con dificultad a casa.  

Por tal motivo es necesario que el gobierno de turno cumpla a cabalidad con el 

fortalecimiento de las Unidades Educativas del Milenio de todo el país, lo que implica 

que se  destine el presupuesto necesario suficiente para la solución de sus problemas y 

satisfacción de sus necesidades. 

El presente trabajo de titulación pretende sensibilizar al público en general sobre la 

realidad que vive una Unidad Educativa del Milenio de la provincia de El Oro e informar 

con responsabilidad sobre sus limitaciones en cuanto al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 Ámbito de estudio: caracterización 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se basa en el siguiente problema:  

 ¿Cómo resolver el limitado uso de las tecnologías de la comunicación y las 

plataformas digitales que tiene la Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia 

Tendales del cantón El Guabo? 

La pregunta planteada manifiesta las limitaciones que tiene el establecimiento siendo 

creada como una institución emblemática en el uso de tecnologías hacia la sociedad 

orense, ya que los principales perjudicados en su mala administración de recursos 

tecnológicos son los estudiantes, pues no desarrollan sus destrezas en el campo 

tecnológico y por ende no realizan investigación educativa con estas herramientas. 

Rodríguez (2013, pág. 49) afirma que: “en estos últimos diez años, la tecnología y su 

impacto social han ido muy por delante de los modelos pedagógicos imperantes, que se 

han considerado poco adecuados para una realidad tan cambiante”. 

En materia de educación, los avances tecnológicos han venido descubriendo nuevas 

plataformas digitales pedagógicas como: páginas web, correos institucionales, redes 

sociales, aplicaciones, etc., las cuales tienen diferentes usos en el aula.  Aquí cabe 

mencionar el criterio de Abundez (2015, pág. 126) quien dice: “a los estudiantes les 

parecería interesante realizar actividades académicas en Facebook para dinamizar las 

prácticas tradicionales impartidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez 

estarían de acuerdo en que los docentes complementen las actividades académicas 

realizadas en clase utilizando esta importante red social como punto de interacción y de 

retroalimentación”.  
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Es importante que en las instituciones educativas se haga un análisis exhaustivo del uso 

de las redes sociales, ya que no debe tenérselas como un sitio web de ocio para los 

estudiantes, sino más bien aprovecharla para su desarrollo intelectual, estas serían de 

mejor ayuda si se dinamiza el trabajo docente. Según Roblizo (2015, pág. 280) “es sabido 

que, por sí mismas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no 

generan buenos resultados educativos. Es, por el contrario, el uso de las mismas mediante 

la incorporación de metodologías didácticas adecuadas es el que posibilita significativas 

mejoras en la praxis docente”. 

Entonces es sumamente necesario establecer una vinculación entre el docente y la 

tecnología, es decir lograr una actualización de sus conocimientos, aportar en su 

formación tecnológica y contribuir para que pueda realizar una pedagogía adecuada 

utilizando todos estos elementos avanzados, esto sin duda alguna desarrollará el campo 

educativo y dará un giro enorme a favor del futuro profesional, con una enseñanza 

dinámica, investigativa, pero sobre todo de su agrado. Fernández (2016, pág. 10) afirma 

que: “el objetivo es mejorar el rendimiento académico, reducir las tasas de abandono 

escolar y proporcionar a las próximas generaciones las habilidades digitales y el espíritu 

emprendedor que necesitarán para su futuro profesional”.  

Por tal motivo es importante implementar las diferentes plataformas digitales y medios 

interactivos en las clases, para que el estudiante tenga variedad de búsqueda y compartir 

información, ya que requieren de un autoaprendizaje continuo. Astudillo (2015, pág. 113) 

argumenta que: ‘ante los cambios generados por el uso de la TIC es evidente que los 

estudiantes piensan y procesan la información en forma diferente a sus antepasados, así 

se evidencia que en relación con el uso de las tecnologías es superior al que tienen los 

educadores”.  
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En el momento actual nos encontramos con esta realidad, los niños, adolescentes y 

jóvenes cada vez se introducen más hacia el mundo de la tecnología, sin la necesidad de 

tener un guía, ya que muchos se vuelven expertos empíricos, tanto que llegan a superar 

en información a muchos docentes, y de la misma manera los superan en el manejo de 

sistemas electrónicos. 
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1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO LA 

MUESTRA  

La población que determina el objeto de estudio son alumnos de Tercer Año de 

Bachillerato paralelo “B” y docentes de la Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia 

Tendales del cantón El Guabo. 

1.3 HECHOS DE INTERÉS 

 

Población y muestra. 

La población de estudio son los 1200 estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio que 

determina una muestra no probabilística dirigida a 40 alumnos del tercer Bachillerato 

paralelo “B”. 

 

Unidades de investigación.  

De los 40 alumnos de tercer bachillerato paralelo B” de la Unidad Educativa del Milenio, 

las unidades de investigación serán 5 estudiantes que se entrevistarán de forma directa. 

 

Enfoque de la investigación. 

El enfoque metodológico es la investigación cualitativa por medio de entrevistas a 

alumnos, docentes y autoridades. 

Nivel o alcance de la investigación.  

La investigación proyecta un alcance descriptivo, basado en un documental exponiendo 

el uso de las TICS y plataformas digitales que busca mostrar los beneficios de 

implementar las tecnologías en educación a fin de optimizar la educación orense, en esta 

institución objeto de estudio.   
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Identificar las formas de uso de las tics por parte de docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia Tendales del cantón El Guabo, con 

el fin de crear buenas prácticas de uso para lograr una mejor educación en las 

demás escuelas del país. 

1.4.2 Objetivo Especifico 

 

 Identificar cuáles son los entornos digitales utilizados por los docentes y alumnos 

durante las clases.  

 Analizar la utilización y dominio de las tics, plataformas digitales y medios 

interactivos en la Unidad Educativa del Milenio, objeto de estudio. 

 Desarrollar un video documental sobre los beneficios de aplicar las plataformas 

digitales y medios interactivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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1.5 RED CONCEPTUAL 

 

1.5.1 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

A criterio de autores como Recio (2015, pág. 10) “las TIC deben ser utilizadas en el 

ambiente educativo como herramientas para reflexionar, pensar y construir de manera 

conjunta con el conocimiento, no deben verse como una forma de aumentar las 

capacidades de aprendizaje por si solas si no que requieren de un diseño didáctico, de una 

estrategia o intensión educativa”.  

Al respecto, Recio plantea que las tecnologías de la información deberían ser 

consideradas en la educación para recrearlas en sí mismas y lograr una mayor motivación 

e interacción en los estudiantes y así fortalecer la academia, las tecnologías deben servir 

para el desarrollo, así como una mejor intercomunicación con los docentes. Por su parte, 

García y López (2012, pág. 288) explican que  “el uso de las TIC ha posibilitado una 

evolución creciente, en calidad y cantidad, en las relaciones entre profesorado y familias”. 

Eso es una realidad ya la mayoría de la población tiene acceso a redes, entre ellos los 

padres de familia, esto da lugar a que sede un contacto más rápido entre la comunidad 

educativa. 

 

1.5.2 Plataformas digitales  

 

Las plataformas digitales son almacenamientos analógicos que facilita el desarrollo 

educativo e intelectual. Estas plataformas tienen diferentes tipos de sistemas operativos y 

ejecutan programas o aplicaciones, como pueden ser juegos, imágenes, texto, cálculos, y 

vídeo, entre otros.  

Autores como Álvarez, Bellezza y Caggiano (2016, pág. 196) afirman que “estas 

tecnologías no están involucradas en la creación de un mundo alternativo, sino que están 

orientadas para amplificar nuestra participación diaria realidad de la vida, potenciando 

resultado de nuestras experiencias”. Este criterio se ilustra en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de las herramientas que se puede utilizar para crear un 

entorno digital de aprendizaje 

 

Fuente: Álvarez, Bellezza y Caggiano (2016). 

 

1.5.3 Tipos de plataformas digitales. 

 
Las plataformas digitales se dividen en las siguientes categorías: 

 Plataformas educativas: son espacios digitales destinados a la educación en 

general de los usuarios en red. Esto se ilustra en la figura 2. 

Figura 2. Capture de una plataforma educativa 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2017). 
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 Redes sociales: son espacios creados para la participación, socialización y gestión 

del ocio de usuarios de cualquier edad, con fines de visibilidad de los perfiles en 

línea. Estas pueden ser: Facebook, twitter, YouTube, Instagram, etc. 

Podríamos  denominar a una red social como un acumulado de acciones, en donde 

participan diversos actores de numerosas maneras, tal como es el intercambio de 

información académica, laboral, social, deportiva o simplemente la realización de una 

conversación personal, todo esto por medio de una página web, en donde tenemos algunas 

maneras para intercambiar criterios, todo esto en tiempo real. 

Toda esta información es dinámica, atractiva para todos y llama la atención, ya que se 

puede recrear la información y volverla más emotiva, ubicándola por medio de la red 

social  como un simple texto, volviéndola más llamativa en un video, ubicando fotografías  

con una diapositiva y agregando el sonido o música que sea del agrado de quien la use. 

Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “como sabemos, las 

redes sociales en entornos virtuales se han convertido no sólo en un fenómeno lúdico y 

de ocio, empresarial o publicitario, sino también en una nueva forma de entender los 

procesos educativos y comunicativos”. (Barbas, 2012, pág. 171)  

Lo anteriormente escrito es lo que se busca aprovechar, ayudarnos de la tecnología con 

miras al desarrollo óptimo del estudiante y de la educación del país, logrando la 

comprensión en su uso, sea en nuestro hogar o en la escuela, donde finalmente 

aprendamos a ser grandes investigadores nóveles.  

 

1.5.4 Medios interactivos 

 

Son aquellos que en lo principal permiten interactuar con otros usuarios o en el mismo 

medio con varias funciones, entre ellas la del entretenimiento (video juegos), música, 

videos, buscar información de todo tipo, lo mayor relevante es el aspecto educativo, ya 
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que la gran cantidad de información permite generar debate y análisis a quienes 

interactúan en él. Son medios digitales, los cuales contribuyen a la comunicación entre 

personas de diversas partes del mundo, las cuales intercambian opiniones y criterios sobre 

diversos temas así como alternarse todo tipo de información en todo tipo de formatos, 

todo esto en un abrir y cerrar de ojos. 

Estos medios han permitido que la sociedad sea más ágil en comunicación e intercambio 

de ideas, en el área laboral se contacta de una empresa a otra o de entidades similares, así 

mismo en el campo de la salud, entre otros, una de las áreas que se va potenciando es el 

área educativa, ya que existe comunicación entre autoridades, maestros, padres de familia 

y estudiantes, sobre los temas que les interesa en el sistema educativo. Autores  como 

Azorín (2013, pág. 16) expresan que ¨estas tecnologías favorecen una atención a la 

diversidad adaptada a las necesidades e intereses del alumnado. Atender a la diversidad 

(en el ámbito educativo) significa tener presente que convivimos en aulas donde existen 

puntos de partida distintos, diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje. 

 

1.5.5 Entornos digitales 

 

Estos sitios virtuales y tecnológicos  principalmente sirven para el fortalecimiento de la 

comunicación humana, por diversos temas, ya sea comerciales, sociales e investigativos, 

con mayor fuerza del sistema educativo, ya que en estos espacios existe abundante 

información sobre temas de carácter escolar, generalmente lo utilizan quienes son 

docentes y los estudiantes que tienen tareas de investigación, ya que es de fácil acceso y 

está al alcance de todos, es así que para un estudiante es muy accesible llegar a buscar 

información que requiere investigar estando en un continente hacia otro, en el caso de la 

preparación de docentes y estudiantes también es esencial, ya que con estos medios se 

puede acceder a cursos de formación online y fortalecer sus conocimientos. 
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A criterio de Esquivel (2013, pág. 1) “el uso y acceso a las plataformas educativas y en 

general a las tecnologías en la educación ha propiciado el incremento de recursos 

educativos digitales, por tanto es necesaria y a la vez obligatoria una evaluación de la 

calidad educativa de estos recursos”.  

Lo que hemos mencionado en base a la investigación, es un conjunto de ideas que se 

asemejan en que los seres humanos hemos creado nuevas formas de comunicación y de 

transmisión de información, hemos renovado la vida de las personas y fomentado 

alternativas para el desarrollo social, laboral y educativo en lo principal. 

Según Barrios (2014, pág. 174) “se puede decir que la incorporación de las nuevas 

tecnologías en las actividades diarias y comunes del mundo ha generado nuevas estéticas, 

nuevas maneras de concebir la autoridad, nuevas formas de interrelación entre los seres 

humanos, manteniéndose, eso sí, una brecha entre unos y otros, que es palpable en los 

códigos de lenguaje y los portales que se visitan en busca de información”. 
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2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Para obtener resultados de un buen diagnóstico se necesita determinar la situación 

problemática en la investigación. Es así que el problema planteado es el siguiente:   

 Existe un limitado y reducido uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia Tendales del 

cantón El Guabo. 

Las Unidades Educativas del Milenio son las instituciones más importantes del país, ya 

que cuentan con una infraestructura amplia, aulas adecuadas, poseen laboratorios de 

computación, de física, de química, cada uno implementado con equipos de primera línea. 

También tienen un docente facilitador para cada materia y asignatura.  

Por otra parte, en nuestra Unidad Educativa, objeto de estudio, existen falta de 

computadoras y docentes, siguiendo una metodología tradicional, tal y como indica 

(Pérez J. ) (s.f.): “existe una crisis en el sistema educativo, una falta de interés y de 

motivación por parte del alumnado y relajación por parte de los docentes, que en lugar de 

adaptarse a las exigencias actuales y formarse en ámbitos como el tecnológico, prefieren 

continuar con una metodología tradicional, la cual años atrás ofrecía buenos resultados 

pero en la actualidad se encuentra obsoleta”. Lo de mayor gravedad es la falta de 

capacitación en tecnología a los profesores de la Unidad Educativa, objeto de estudio, 

quienes llevan años enrolados al Magisterio y sin embargo, sus clases son anticuadas, no 

fomentan la creatividad ni el desarrollo del pensamiento del educando. 

Asimismo, el laboratorio de computación cuenta con computadoras para cada estudiante, 

y tienen un proyector para la visualización de la asignatura. Pero le hace falta internet 
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inalámbrico ya que los estudiantes necesitan recopilar información en horas de materia 

para que puedan argumentar los temas que ven a diario y así ampliar sus conocimientos 

intraclase. Asimismo Gutiérrez (2014, pág. 127) mencionan que “la tecnología formará 

parte de nuestra cotidianidad, pero aún no ha logrado entrar pedagógicamente en las 

escuelas ecuatorianas, por la escasa significación que se ha dado a este proceso, así como 

su inadecuado o nulo desarrollo en las prácticas educativas”. 

Por tal motivo es necesario implementar y fortalecer las plataformas digitales y medios 

interactivos en la Unidad Educativa del Milenio, objeto de estudio, para que “los alumnos 

puedan usar la tecnología ya que mejora bastante el aprendizaje de un estudiante al 

ayudarle a procesar información de una manera integral, al contrario de simplemente ver 

datos y figuras en una prueba” (Sanchez M. B., 2014, pág. 189). 

De forma general, las Unidades Educativas del Milenio son instituciones de conocimiento 

científico y tecnológico dirigidas a los más necesitados. Por tanto, deben fortalecerse sus 

potencialidades educativas con el fin de llegar de mejor manera al corazón mismo de la 

enseñanza de los educandos. (Brito) (s.f.) enuncia que: es importante conocer más 

profundamente las prácticas digitales de los niños, especialmente los relacionados con la 

escuela y el aprendizaje formal, así como la mediación familiar que las contextualiza, con 

el fin de alimentar una discusión más informada y fructífera del uso de las tecnologías 

digitales en las escuelas como herramientas de aprendizaje.  

Es importante mencionar que la Unidad Educativa tiene una biblioteca virtual, en la cual 

acuden a diario los estudiantes a realizar tareas de investigación, a preparar sus 

exposiciones e informes de las materias, esto lo complementan con  una biblioteca de 

libros científicos, que en su gran mayoría son actualizados y unos pocos muy antiguos, 

pero los cuales para comparar y analizar información. Dichas bibliotecas facilitan la 



15 
 

investigación y el trabajo autónomo extraclase, ya que, “los ambientes de aprendizaje se 

potencian con las nuevas tecnologías y amplían su naturaleza de presencialidad a la 

distancia. Esto implica cambios que requieren la evaluación de los modelos pedagógicos” 

Vásquez (2016, pág. 23). Para Berrocoso (2014, pág. 108) “el aprendizaje basado en 

contextos de educación digital es una fuerza disruptiva y con oportunidades 

prometedoras”. 

Podríamos indicar que en las Unidades Educativas del Milenio se unifica la juventud con 

la experiencia, es que es así si nos ponemos a identificar si existe un importante desarrollo 

tecnológico y de innovación en esta Unidad Educativa del Milenio, consideramos que su 

desarrollo es regular y que podría ser mejor “es cierto que permitir la disponibilidad de 

equipos y red democratizan al sector infantil. No obstante, se debe diferenciar el término 

acceso del de uso, último concepto donde la implicación de padres, como profesores o 

supervisores y guías se hace imprescindible para que esta utilización sea efectiva, 

nutritiva y formadora, tanto en lo pedagógico como en todas las áreas de desarrollo” 

(Vuanello, 2015, pág. 126). 

Las bibliotecas virtuales de la Unidad Educativa del Milenio, objeto de estudio, demuestra 

la implementación de bases de datos, revistas, libros digitales, donde la información es 

renovada permanentemente, es más dinámica, y es más rápida para encontrar. En ello se 

aplica el estudio de Ayala  (2011, pág. 4) quien refiere que: 

Los hábitos personales y sociales ya no son los mismos con la irrupción de las tecnologías 

que permiten estar permanentemente conectados; las formas de conocimiento tampoco 

son las mismas, pues se accede a información casi ilimitada de modo inmediato a través 

de las redes informáticas.  
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De modo global, se observa la falta de capacitación docente en el área de las tecnologías, 

pues los nativos digitales tienen más dominio innato de sus plataformas interactivas que 

el propio docente. Según Area (2014, pág. 64) “sin docentes capacitados adecuadamente 

no podrán darse prácticas educativas de calidad con las computadoras e internet. Sin 

maestros preparados y capaces de organizar situaciones pedagógicas en torno a las TIC 

el alumnado no podrá aprender de forma significativa y relevante”.  

También se observó que cada aula no tiene pizarra digital ni internet inalámbrico, para 

que el docente pueda facilitar el aprendizaje de forma interactiva, esto se convierte en una 

gran limitación tecnológica, si hablamos de Unidades Educativas del Milenio donde la 

prioridad debería ser el uso de las tecnología. En este punto: Escobar, Glasserman, 

Ramírez (2015, pág. 2) mencionan que: “la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro del sector educativo provoca retos a la labor 

docente, por su rol de guía y ejemplo, para que evolucione a la par de los recursos digitales 

y tecnológicos y promueva, en conjunto con éstos, estrategias de enseñanza más 

dinámicas e interactivas, acordes con las nuevas generaciones de estudiantes”. 
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2.1 METODOLOGÍA APLICADA 

 

 Entrevista a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa del Milenio 

 Observación in situ del objeto de estudio 

En esta investigación hemos recopilado varias declaraciones sobre la realidad que viven 

a diario los estudiantes, desde el punto de vista crítico de maestros y autoridades en la 

Unidad Educativa del Milenio. Por ejemplo, conversamos con la estudiante Sugey Ibáñez 

Chong, le preguntamos si ella tiene internet en casa, nos dijo: 

 ¨En casa tengo Internet  ya que puedo realizar con facilidad mis tareas, puedo 

enviarles los deberes a mis profesores por medio de gmail y converso en línea 

con mis compañeros de clase. No me siento una persona experta en el uso de las 

tecnologías, pero me gustaría seguir una carrera afín a lo digital, para tener más 

oportunidades de salir adelante”. 

Gracias a este criterio podemos inferir que existen muchos estudiantes que no utilizan el 

internet más que para la gestión del ocio y un uso descriptivo y superficial en materia de 

educación. Según Villalonga y Lazo (2015, pág. 150) “no es suficiente con acceder a la 

información, acceso cada vez más caracterizado por ser multidispositivo, sino que es 

necesario que los y las estudiantes aprendan a seleccionar contenidos de calidad y 

desarrollen la capacidad crítica, tanto en el consumo como en la creación de contenidos”.  

Le preguntamos a otra estudiante de nombre Heidy Zambrano acerca de qué le gustaría 

que mejore en sus clases en la Unidad Educativa del Milenio y ella contestó: 

 Me gustaría que las clases mejoren en el sentido recreativo tecnológico, para 

poder recrearnos entre todos nosotros, tanto con el docente como con los 

estudiantes. 
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También dialogamos con el estudiante Josué del Rosario sobre si tienes algún perfil en 

una red social y él manifestó: 

 Si tengo algunas redes sociales, entre ellas utilizo Facebook, WhatsApp, 

Instagram, y YouTube. Me gustan las redes sociales porque mantengo muchos 

contactos y amigos en línea. 

De igual manera, conversamos con la estudiante Gilda Valarezo en torno a si los docente 

emplean las tecnologías en el aula de clases. Ella explicó lo siguiente: 

 Los docentes utilizan las tecnologías a través de las diapositivas, exposiciones y 

videos acerca del tema expuesto, tenemos un aprendizaje de calidad y  muy 

significativo en nuestra Unidad Educativa. 

Finalmente le preguntamos al estudiante Dixon Santos si le gustaba la enseñanza que 

recibía en la Unidad Educativa del Milenio, a lo que él contestó:  

 Si me gusta la enseñanza que recibo porque no solo participan los maestros sino 

también los estudiantes a través de exposiciones.  
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El diagnóstico del problema de la investigación se dividió en 4 etapas: 

Figura 3. Descripción del Ciclo Diagnóstico 

 

Fuente: Autora. 

Etapa 1: Primer contacto con la Unidad Educativa del Milenio para el conocimiento 

general del tema. 

Se socializa el trabajo de titulación con autoridades de la institución sobre el tema a 

investigar en la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro de la Parroquia Tendales del 

cantón El Guabo de la Provincia de El Oro. Ellos mostraron interés y colaboración para 

que se lleve a cabo el proyecto de titulación. 

Etapa 2: Diagnóstico particular para determinar las áreas de actuación. 

Por selección se determina como muestra a los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato 

paralelo “B”, y a sus respectivos docentes. 

1: Primer contacto 
con la Unidad  
Educativa del 

Milenio para el 
conocimiento 

general.

2: Diagnóstico 
particular, 

determinación de 
las áreas de 
actuación.

3: Contacto directo 
para la aplicación de 
las entrevistas a los 

estudiantes y 
docentes.

4: Conclusiones 
acerca de la 

problemática del 
estado actual para 

plantear la 
intervención.
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Etapa 3: Contacto directo para la aplicación de entrevistas a los estudiantes y 

docentes. 

Se procede a realizar las entrevista los días 24 y 25 de noviembre del 2016, en el aula  del 

Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”. El objetivo es detallar cuáles y cómo se utilizan 

los entornos digitales en la Unidad Educativa del Milenio, para así intervenir con una 

propuesta que dé resultados positivos en el objeto de estudio. 

Etapa 4: Conclusiones acerca de la problemática actual para plantear la 

intervención. 

Se analiza la problemática existente en el aula del Tercer Año de Bachillerato paralelo 

“B”, con la finalidad de trabajar con las diferentes plataformas digitales y medios 

interactivos para mejorar la participación en la clase. 
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3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Una vez dada la investigación, se ha podido identificar los problemas que existen en la 

Unidad Educativa del Milenio y con esto generar una posible alternativa, que dé como 

respuesta una solución adecuada, la cual consiste en visibilizar la realidad de la 

institución. Para ello se propone el uso del documental como género periodístico e 

informativo que sensibilice a la ciudadanía orense. 

 

3.1. Objetivo de la intervención 

 

Crear un producto audiovisual, tipo documental, visibilizando el uso de las tecnologías  

de la información y la comunicación (TIC), plataformas digitales y medios interactivos 

existentes en la Unidad Educativa del Milenio, objeto de estudio. 

 

3.2. Plan de intervención 

 

El plan de intervención se basó en el siguiente esquema: 

 Realización de un recorrido por las instalaciones de la Unidad Educativa del 

Milenio a fin de detectar los lugares a grabar, determinar las personas a ser 

entrevistadas y las autoridades más accesibles a colaborar con el proyecto. 

Figura 3. Laboratorios de la Unidad Educativa del Milenio 

 

Fuente: Autora. 
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Figura 4. Entrevista a Sugey Ibáñez Chong 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 5. Entrevista a Dixon Santos 

 

Fuente: Autora 
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Figura 6. Entrevista Mgs. Ana Barbato, Directora de la Unidad Educativa 

 

Fuente: Autora 

 Trabajo de producción y grabación, entrevistas, recorridos en la instalación y a 

sus alrededores, priorizando el uso de las tecnologías en aulas y laboratorios. 

Figura 7: Trabajo de producción y entrevista 

 

Fuente: Autora 
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Figura 8.Interacción de los estudiantes María Yaguachi, Dixon Santos  y Domenica  

Aguirre. 

 

Fuente: Autora 

 

 Trabajo individual de postproducción y edición del vídeo documental. 

 Exposición del documental ante el tribunal evaluador del Trabajo de Titulación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 El objetivo general de la investigación fue: identificar las formas de uso de las 

Tics por parte de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio de la 

Parroquia Tendales del cantón El Guabo con el fin de crear buenas prácticas de 

uso para lograr una mejor educación en las demás escuelas del país. Como 

conclusión general podemos decir que cumplimos con este objetivo porque 

visibilizamos la realidad de esta institución mediante el uso del vídeo documental, 

recabando información de las fuentes primarias y a través de aplicar la técnica de 

la observación in situ.   

 La Unidad Educativa del Milenio es una institución que se caracteriza por última 

en su infraestructura de primera en laboratorios y biblioteca virtual, sin embargo, 

consideramos que se debería crear fuentes de internet inalámbrico para trabajo 

intraclase con los educandos desde sus aplicaciones móviles personales.  

 Falta fortalecer la capacitación docente en el uso de las tecnologías digitales, ya 

que aún existen muchos profesionales que tienen limitaciones tecnológicas y por 

ende no pueden desarrollar una clase dinámica hacia el estudiantado. 

 Es importante el uso educativo de las redes sociales para que los jóvenes 

educandos puedan en casa contactarse con sus demás compañeros de aula por 

temas educativos, con fines de formación y se fomente el uso participativo y 

colaborativo del conocimiento. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Es de suma importancia que las tecnologías de la información y la comunicación, 

plataformas digitales y medios interactivos se incluyan en todos los 

establecimientos educativos del país, para así mejorar los procesos dinámicos de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante, motivándolos a investigar e interactuar con 

otros pares académicos. 

 Los medios digitales aplicados a la educación deben fomentar la formación del 

estudiante y ser gestores del ocio de forma constructiva, potenciando sus 

capacidades, competencias, habilidades y destrezas digitales de manera óptima, 

por medio de ello logremos recrear el aprendizaje y así tener nuevos bachilleres, 

con conocimientos innovadores y pertinentes. 

 Sensibilizar a los padres de familia de las Unidades Educativas del Milenio para 

que acompañen a sus hijos en casa en el desarrollo de las tareas extraclase, ya que 

ellos deben ser los principales veedores del buen uso del internet y las redes 

sociales con fines educativos y formativos del educando. 
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Anexo Nº 1 

 

Instalaciones de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 2 

Aulas de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 3 

Laboratorio de computación de la Unidad Educativa del Milenio. 

 

 

Anexo Nº 4 

Laboratorio de Química de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 5 

Laboratorio de Física de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 6 

Sala de la biblioteca virtual de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 7 

Sala de la biblioteca Científica de la Unidad Educativa del Milenio 

 

 

Anexo Nº 8 

Sala de Docentes de la Unidad Educativa del Milenio 
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Anexo Nº 9 

Comedor de la Unidad Educativa del Milenio 

 

 

Anexo Nº 10 

Difusión del vídeo Documental en la plataforma YouTube para medir las 

visualizaciones   

 

 

 



37 
 

Anexo Nº 11 

 

Preguntas para la entrevista a los padres de familia 

1. ¿Cómo considera usted la enseñanza que reciben sus hijos en la Unidad Educativa 

del Milenio Eloy Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro está a la vanguardia 

en el uso de las tecnologías? 

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Sus hijos utilizan dispositivos electrónicos e internet en casa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Sus hijos reciben clases de informática en la Unidad Educativa del Milenio Eloy 

Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 12 

 

Preguntas para la entrevista a las autoridades 

1. ¿Qué caracteriza a la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el modelo de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa del Milenio 

Eloy Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la misión y visión de la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el promedio de estudiantes de toda la Unidad Educativa del Milenio Eloy 

Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo emplean las tecnologías los docentes en el aula de clases? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo utilizan las tecnologías los alumnos en las diferentes asignaturas de 

estudio? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuáles son los proyectos futuros de la Unidad Educativa del Milenio Eloy 

Alfaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 13 

Preguntas para la entrevista a los alumnos 

 
1. ¿Utilizas tecnologías en clases? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabes usar internet y para qué lo utilizas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dispones de conexión a internet en casa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Tus maestros emplean las tecnologías? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Te gusta la enseñanza que recibes en la Unidad Educativa del Milenio Eloy 

Alfaro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué mejorarías en tus clases en la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué profesión te gustaría seguir a futuro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Tienes algún perfil en una red social? ¿En cuál? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Te consideras una persona experta en el uso de las tecnologías? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 


