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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Hablar de educación básica, es formar en los educandos el desarrollo de sus 

capacidades, siendo el objeto de estudio la formación personal y social, 

inmersa en el proceso educativo que aplicamos los docentes. La educación 

básica es el espacio de escolaridad en donde se desarrolla planificada 

mente las capacidades del educando buscando una educación integral del 

mismo. 

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica 

“Sulima García Valarezo” de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, para 

lo cual, se planteó la siguiente hipótesis: La escaza capacitación de los 

docentes ante el manejo de las TIC‟S como herramientas didácticas en el 

desarrollo de los aprendizajes en el aula, desmotiva a los estudiantes para 

asimilar los nuevos conocimientos. Para verificar su validez se realizó: la 

revisión bibliográfica, se aplicó encuestas a estudiantes y entrevista a 

docentes. Instrumentos investigativos que sirvieron para elaborar los 

cuadros y gráficos estadísticos que como resultado tenemos la siguiente 

conclusión: 

 

Las causas que impiden a los docentes de la escuela “Sulima García 

Valarezo” de la ciudad de Machala para utilizar las TICS como herramientas 

didácticas en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje son: la 

escasa gestión de las autoridades del plantel para mejorar el acervo de 

recursos didácticos virtuales y la utilización de un distributivo de trabajo 

acompañado de horarios de clase antipedagógicos que dificultan el normal 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de computación y utilización de una 

aula virtual. Al deducir los planteamientos hipotéticos como afirmativos, se 

ha planteado la aplicación de talleres pedagógicos para mejorar el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de los 

aprendizajes en los estudiantes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Talking of basic education is to train students in developing their skills, in 

order to study personal and social being immersed in the educational 

process training that teachers apply. Basic education is the space where the 

school planned mind develops the capabilities of the student seeking a 

comprehensive education thereof. 

 

This research was conducted at the School of Basic Education "Sulima 

García Valarezo" city of Machala , El Oro province , for which, the following 

hypothesis is proposed : The escaza teacher training to the management of 

ICTs as teaching in the development of learning tools in the classroom, 

discourages students to assimilate new knowledge . To check its validity was 

made: the literature review, surveys were applied to students and interview to 

teachers. Research instruments that were used to develop the statistical 

tables and graphs as a result we have the following conclusion: 

 

The causes that prevent teachers from school "Sulima García Valarezo" city 

of Machala to use the ICT as teaching tools in the development of the 

teaching - learning are: poor management of the school authorities to 

improve the pool of virtual learning resources and the use of a distributive 

work together with class schedules antipedagogic impede the normal 

development of the computer labs and use of a virtual classroom. 

 

By deducting the hypothetical approaches as affirmative, has raised the 

application of educational workshops to improve the use of information 

technology and communication in the development of learning in students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país en la actualidad requiere de una educación integral en el  

sistema educativo, donde se debe impartir una educación globalizada, 

tecnológicamente actualizada y multidisciplinaria, en la que no existan 

desequilibrios entre razas ni clases sociales y por el cual todos gocen de las 

mismas posibilidades de comunicación e información y tengan mayores 

oportunidades para un futuro próximo. 

 

Bajo esta perspectiva, las Tecnologías de la Información y Comunicación 

deben entrar al nivel de Educación Básica como una herramienta para 

facilitar el aprendizaje y desarrollar nuevas habilidades y destrezas, con 

medios audiovisuales e interactivos como la multimedia convirtiéndose estos 

en recursos cuya incidencia repercuta en la calidad del aprendizaje a ser 

adquirido por el estudiante. 

 

Es importante recalcar que educar con tecnología significa recomenzar con 

la construcción de una sociedad organizada dentro de un marco de valores 

éticos, sociales y tecnológicos que tome en cuenta su personalidad para la 

adopción de modelos técnicos y metodológicos que existen en la actualidad. 

Esto se logra, a través de un ambiente de aprendizaje que posibilite al 

estudiante el acceso y procesamiento de información, el manejo de una 

diversidad de medios para el diseño de soluciones, uniendo el saber conocer 

con el saber hacer, el saber ser y saber convivir en el contexto de la 

resolución de problemas de la comunidad, fomentando la participación y 

estimulación de habilidades para tomar decisiones y contribuir al desarrollo 

de las competencias fundamentales necesarias para la vida y el trabajo en el 

mundo de hoy. 

Tomando en consideración la importancia que tiene el uso y aplicación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico 

dentro de la labor docente surge el requerimiento oportuno de realizar la 

presente investigación a través del tema: “INCIDENCIAS DE LAS TIC’S EN 
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“SULIMA GARCÍA VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PERIODO ESCOLAR 2012 - 2013”, tema considerado como un proyecto de 

diagnóstico propositivo de mucha importancia para el personal humano que 

genera la producción educativa en la institución antes mencionada. 

De manera significativa, la presente investigación  tiene relevancia científica 

debido a que aporta nuevas estrategias para la utilización de las tecnologías 

de información y comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes del centro educativo objeto del presente estudio, en donde se 

aplicó una metodología activa basada en la realidad educativa del plantel, 

por lo que la acción diagnóstica propositiva alcanzó un análisis significativo 

de la problemática, lo cual generó la elaboración de una propuesta que al ser 

aplicada fomentará el uso de las TIC‟S en la educación. 

Para una mejor comprensión, esta investigación se la ha dividido en cuatro 

capítulos: 

El capítulo I, pone de manifiesto el problema objeto de estudio con la 

justificación del tema planteado, la sistematización del problema central y 

complementarios, así como los objetivos trazados alcanzar y las hipótesis 

que se plantearon al realizar este trabajo de investigación. 

El capítulo II, corresponde al marco teórico conceptual, contextual y 

administrativo legal, en el que se tratan bases teóricas del tema planteado 

que corresponde a la importancia de las tecnologías de información y 

comunicación en la educación superior. En el marco contextual se hace 

referencia a la escuela “SULIMA GARCÍA VALAREZO” de la ciudad de 

Machala. 

El marco administrativo legal corresponde a las normar legales y jurídicas 

que respaldan la investigación. 



XVI 

El capítulo III, contiene la descripción del Proceso Metodológico, la misma 

que se refiere a los métodos y técnicas que se utilizaron para la 

comprobación teórica, el análisis e interpretación de los resultados de la 

información obtenida en la investigación de campo que se realizó en el 

plantel antes mencionado. 

El capítulo IV, se presenta la formulación de una propuesta de intervención 

denominada: Talleres pedagógicos para mejorar el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sulima García Valarezo” de 

la ciudad de Machala. 

Es mi deber como profesional impulsar aportes educativos ante la sociedad 

en que vivimos, por ello espero que la presente investigación genere 

acciones que valoren el esfuerzo y la dedicación por hacer de la educación 

un campo productivo y eficaz para formar individuos capaces de generar un 

mayor desarrollo del país. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la aplicación práctica de una   enseñanza activa, se debe considerar a 

más de los medios bibliográficos, un modelo educativo innovador, y 

universal, como son las TIC‟S. Según Julio Cabero (2007) expresa que las 

TIC‟S se aplican en infinidad de campos con el fin de mejorar el bienestar 

social. Es una realidad que no podemos dejar al margen ya que afecta a 

todos los campos de nuestra existencia ya sea a nivel social, económico, 

político y educativo. Es decir las TIC‟S son una fuente de información que 

genera en los educandos un conocimiento más profundo de la realidad, lo 

cual lo impulsa a que su aprendizaje se extienda con sentido crítico y 

reflexivo. 

 

Es importante considerar que para usar las TIC‟S en las aulas se necesita 

cierta formación. ¿Más formación que para utilizar otras herramientas 

educativas como los libros o las pizarras? Pero todo depende de la 

plataforma y de las aplicaciones que se quieran utilizar. Se bombardea a los 

maestros con cursos de Open Office, Excel, Power Poind etc. Nadie parece 

saber exactamente qué hacer con lo que se aprende en esos cursos. Se 

aprende cómo funciona el Open Office pero no cómo usarlo. No se tienen 

ideas claras de lo que se puede hacer con TIC‟S en el aula. ¿Cómo se 

traslada lo que se aprende en el típico cursillo de internet o de ofimática a 

actividades de aula integradas dentro de una programación curricular? 

 

Es evidente que la nueva tecnología no está siendo aplicada con sentido 

formativo, ya que se observa las limitaciones informáticas que los docentes 

presentan al tratarse de la práctica informática. La participación y dinamismo 

por parte de los docentes y estudiantes, es fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que genera mayor intervención ante la 

construcción de los nuevos conocimientos, pero si no utilizamos a las TIC‟S, 
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como medio didáctico para la enseñanza, no existirá una formación integral, 

es indispensable que tanto los maestros, al igual que las autoridades, 

empleen un nuevo modelo educativo, con la utilización directa de la nueva 

tecnología.  

 

Ante esta situación se abordará a analizar las incidencias de las tecnologías 

de información y comunicación en el rendimiento escolar de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Sulima García Valarezo” de la ciudad de 

Machala, investigación que generará mayor expectativa en la importancia 

que tienen las TIC‟S en la educación. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación fue aplicada  exclusivamente en los docentes y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sulima García Valarezo”  de 

la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. Las tecnologías de información modernas, son 

el camino al desarrollo de los pueblos, que al ser utilizadas en forma 

apropiada, ofrecen a todos, el potencial para poder llegar a alcanzar la 

vanguardia de la enseñanza de ciencias. 

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en 

el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación están transformando la sociedad, 

y en particular los procesos educativos.  Las redes digitales son parte de ese 

cambio social, pero hay que tener en cuenta muchas tecnologías 

coadyuvantes. El teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las 
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redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son 

tecnologías a tener en cuenta. La Pedagogía habla de educación para los 

medios, de alfabetización audiovisual y de alfabetización informativa. Las 

Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio social.  

 

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quien indica que las 

TIC‟S ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva 

por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar. 

 

Cabe destacar que la falta de orientación, de control y del uso inadecuado 

de las Tecnologías de Información y Comunicación en los docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Sulima García Valarezo” no orientan al 

estudiante a educarse digitalmente utilizando las TIC‟S como recursos 

indispensables para su auto preparación, ya que la facilidad de acceder por 

voluntad propia o por accidente a información visual o auditiva con 

contenidos inapropiados es muy grande, así como el crearse hábitos de 

constancia o permanencia en juegos virtuales, que más bien deberíamos 

llamarles vicios, descuidando de esta manera la actitud de responsabilidad 

frente al trabajo académico y creándose conductas anormales o no propias 

de su edad. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje existen ventajas e inconvenientes en la 

utilización de las TIC`S , por un aparte, la interacción con la tecnología como 

el internet puede resultar interesante  y divertido para emprender un proceso 

de búsqueda de información y asimilar nuevos conocimientos; por otro lado 

pueden haber inconvenientes como las distracciones, los alumnos a veces 

se dedican a jugar en vez de trabajar, la dispersión, la navegación por los 

atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos variados e interesantes, 

inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda.  
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Cabe destacar que en el entorno educativo de la institución que es objeto de 

estudio, los estudiantes gozan de un nivel económico medio, estatus en el 

cual para ellos es fácil o no es novedoso tener acceso a la tecnología como 

celulares, televisión pagada, internet, etc. que a menudo no vienen siendo 

utilizadas adecuadamente por falta de control y orientación de padres de 

familia y docentes y que influyen negativamente repercutiendo sobre la 

conducta y el desempeño académico de los estudiantes. 

 

La inadecuada utilización de las TIC`S como se ha mencionado 

anteriormente seguirá influyendo negativamente en las actitudes y 

desempeño escolar de estudiantes que no tengan una adecuada orientación 

y control al respecto por parte de padres de familia y docentes, de tal 

manera que la labor educativa se tornará más difícil 

 

Lo enunciado anteriormente nos anima a plantear el siguiente tema de 

investigación: “INCIDENCIAS DE LAS TIC’S EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO ESCOLAR 2012 - 

2013”. El tema es importante en la medida que aporte con mayor 

información acerca de las medidas que se deben tomar para mitigar el 

fenómeno negativo de las TIC´S desde los centros educativos y el hogar, 

consecuentemente permitirá explicar otros aspectos de esta realidad, ya que 

estudios de esta naturaleza en nuestro medio son escasos. 

 

El estudio cobra relevancia social y científica en la medida que es de 

actualidad y los resultados sirvan como insumo para formular una propuesta 

y revertir la situación problemática en beneficio de los estudiantes con el 

firme propósito de formar entes de bien, críticos y creativos. 

 

Cabe indicar que la temática propuesta se encuadra en el interés del Centro 

Educativo “SULIMA GARCÍA VALAREZO” por formar estudiantes críticos, 

creativos y autónomos en sus aprendizajes con una conducta ejemplar 

frente a la sociedad. Cabe acotar además que contamos con la total 

aceptación y colaboración de la institución, objeto de estudio, para la 
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recopilación de la información empírica. Al mismo tiempo, que suplirá la 

necesidad vocacional de los proponentes por conocer un poco más de esta 

realidad. 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO E HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué aspectos inciden 

en los docentes de las 

distintas áreas de 

estudio utilizar las 

Nuevas Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación como 

herramienta didáctica en 

el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de los 

estudiantes de la escuela 

“Sulima García Valarezo” 

de la ciudad de Machala, 

periodo lectivo 2012-

2013? 

 

Determinar los aspectos 

que inciden en los 

docentes de las 

distintas áreas de 

estudio utilizar las 

Nuevas Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación como 

herramienta didáctica 

en el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje de los 

estudiantes de la 

escuela “Sulima García 

Valarezo” de la ciudad 

de Machala, periodo 

lectivo 2012-2013. 

Los aspectos que 

inciden en los docentes 

de las distintas áreas de 

estudio en utilizar las 

Nuevas Tecnologías, es 

consecuencia de la 

escaza capacitación 

que ellos presentan en 

cuanto al manejo de las 

TIC‟S como 

herramientas didácticas 

en el desarrollo de los 

aprendizajes en el aula 

desmotivando a los 

estudiantes para 

asimilar los nuevos 

conocimientos  
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PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

¿Qué causas impiden a 

los maestros utilizar las 

TIC‟S como recurso 

didáctico para optimizar 

el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje en las 

distintas áreas de 

estudio? 

Especificar las causas 

que impiden a los 

maestros utilizar las 

TIC‟S como recurso 

didáctico para optimizar 

el desarrollo de los 

procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

en las distintas áreas de 

estudio. 

La presencia de 

horarios 

antipedagógicos con 

tiempos de horas clases 

muy reducidos y la falta 

de reglamentación para 

ocupar el laboratorio 

pedagógico de 

computación impiden a 

los maestros utilizar a 

las TIC‟S como 

herramienta didáctica 

para optimizar el 

desarrollo de los 

procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

en las distintas áreas de 

estudio. 

¿Cuál es el nivel de 

conocimientos que tienen 

los docentes con 

respecto al uso de las 

TIC‟S en el desarrollo del 

proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Determinar el nivel de 

conocimientos que 

poseen los docentes 

con respecto al uso y 

manejo de las TIC‟S en 

el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

La escaza capacitación 

de los docentes en 

cuanto al manejo de las 

TIC‟S, desmotiva a los 

estudiantes para 

asimilar los nuevos 

conocimientos de 

manera activa y 

participativa.   

¿Cuáles son las 

herramientas 

tecnológicas que utilizan 

los docentes en el 

desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes?  

Establecer las 

herramientas 

tecnológicas que utilizan 

los docentes en el 

desarrollo del proceso 

enseñanza – 

aprendizaje en los 

estudiantes  

Las herramientas 

tecnológicas que utilizan 

los docentes en el 

desarrollo del proceso 

enseñanza – 

aprendizaje en los 

estudiantes son 

limitadas, a 

consecuencia del poco 

interés que muestran 

los docentes en la 

aplicación de las 

mismas.   

¿Qué impacto produce la 

no incorporación de las 

Deducir el impacto que 

produce la no 

El  impacto que  

produce la no 
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TIC‟S como recurso 

didáctico en la aplicación 

de sus planificaciones de 

clases diarias? 

incorporación de las 

TIC‟S como recurso 

didáctico en la 

aplicación de sus 

planificaciones de 

clases diarias 

incorporación de las 

TIC‟S como recurso 

didáctico en la 

aplicación de las 

planificaciones de 

clases  diarias, limita la 

generación de 

aprendizajes 

significativos  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. LA TECNOLOGÍA 

 

Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y 

comunicación ha supuesto una revolución tan importante como la que 

provocó la invención de la escritura o de la imprenta. Pero mientras que los 

grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las civilizaciones 

se espaciaron en el tiempo, la revolución actual se ha producido en muy 

poco espacio de tiempo, ha invadido todos los sectores de la vida social y 

está en vías de modificar las bases de la economía (MARTÍNEZ, 2004). 

 

A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la 

electrónica, la digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica propició 

en una fase preliminar el desarrollo de aplicaciones analógicas: teléfono, 

radio, televisión, registros magnéticos de audio y video, fax, etc. La 

digitalización ha proporcionado un sistema más abstracto y artificial de 

representación de la información, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, que 

mejora los sistemas de almacenamiento, manipulación y transmisión a la vez 

que facilita el desarrollo de soportes lógicos para interactuar con las 

máquinas.  Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo anterior la 

capacidad de interconexión.  

 

Hay que tomar muy en cuenta que “... toda cultura se ve obligada a negociar 

con las tecnologías; que lo haga con inteligencia o no es otra cuestión” 

(POSTMAN, 1994) 

 

Si utilizamos a la tecnología como medio de entretenimiento nuestra cultura 

no alcanzará el desarrollo ni la modernización de la sociedad, por lo tanto la 

negociación de la cultura con la tecnología es inevitable, porque mediante 
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ella se lograran cambios verdaderos en nuestro aprendizaje y 

conocimientos. 

 

Un aporte importante e interesante menciona Quintanilla, el mismo que 

manifiesta que “La historia de las civilizaciones es la historia de sus 

tecnologías.” (QUINTANILLA, 1989:15)  

 

Es decir que el hombre de acuerdo al momento de su vida históricamente se 

ha desarrollado en su entorno, de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades, lo mismo ocurre con la tecnología esta se viene desarrollando 

de acuerdo a las necesidades del hombre. 

 

Hay que tomar muy en cuenta que la tecnología no son redes que cambiarán 

nuestro modo de vida como en cierto momento lo decimos, no, la tecnología 

busca dar un giro a la transformación social pero frente al conocimiento. Es 

por ello que “Lo más importante en la comunicación, recordémoslo, no está 

nunca en el lado de la tecnología, sino en los modelos culturales que éstas 

transmiten” (WOLTON, 2000: 35) 

 

Por ello, recalco que nunca la tecnología va a cambiar nuestra costumbre o 

hábitos, ella solamente va a generar un aporte a nuestra capacidad 

cognitiva, de dar información y la oportunidad de conocer la realidad de las 

cosas, lo que va a enriquecer nuestra cultura ante el conocimiento digital. 

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 

Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos en cualquier formato digital, sino también 

como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios 

prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión 

de la información y como medio de comunicación entre seres humanos. 

Todo ello ha hecho de Internet un fenómeno con el que es preciso contar a 
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partir de ahora en todas las esferas de la actividad humana, incluida la 

educación (MONEREO, 2005).  

 

Las consecuencias de estos avances están provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y 

culturales.  Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace difícil 

que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el mundo 

laboral, la sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño industrial o 

artístico, la comunicación interpersonal, la información, la calidad de vida o la 

educación. 

 

2.1.2. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN: NUEVOS ESCENARIOS PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

Una de las características definitorias del momento histórico que nos ha 

tocado vivir es la implantación progresiva de las tecnologías de la 

información, en todos los sectores culturales, económicos, formativas, 

políticos, etc., de nuestra sociedad. 

 

Esta implantación progresiva está produciendo notables cambios en la 

manera en que las personas creamos, archivamos, transferimos e 

intercambiamos la información, de manera que lo importante está dejando 

de ser la tecnología en sí misma, para centrarnos en otros aspectos como 

son: su uso, generalización social, y creación de entornos específicos para la 

formación, el desarrollo profesional y ocupacional. 

 

Hay que considerara lo que dice Cabero, en donde señala que “Para 

nosotros cualquier medio, es simplemente un instrumento curricular más, de 

manera que su posible eficacia no va a depender exclusivamente de su 

potencialidad tecnológica para transmitir, manipular e interaccionar 

información, sino también, y puede que sea lo significativo, del currículo en 

el cual se introduzca, de las relaciones que establezca con otros elementos 

curriculares, y de otras medidas, como el papel que desempeñen el profesor 
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y el alumno en el proceso formativo. Los medios son sólo un instrumento 

curricular más, significativo, pero solamente uno más, movilizados cuando el 

alcance de los objetivos y los problemas comunicativos a resolver, así lo 

justifiquen.” (CABERO, 2001). 

 

Ante ello, debo aseverar que muchas de las veces la incorporación 

tecnológica, que no es integración, se está llevando a cabo exclusivamente 

por el esnobismo más que por criterios de necesidad y validez educativa, por 

lo tanto el docente debe considerar a las TIC‟S, (Tecnología de la 

Información y Comunicación), como medios de servicio educativo que 

innovan el proceso educativo, generando aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

Con las nuevas tecnologías podemos crear entornos que faciliten que los 

usuarios puedan realizar la actividad formativa independientemente del 

espacio y el tiempo en el cual se encuentren situados tanto el profesor como 

el estudiante, de forma que: “ofrece al estudiante una elección real en 

cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que puede introducir diferentes caminos 

y diferentes materiales, algunos de los cuales se encontrarán fuera del 

espacio formal de formación. En consecuencia, se favorece que los 

estudiantes sigan su propio progreso individual a su propia velocidad y de 

acuerdo a sus propias circunstancias.” (CABERO, Las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, 2000:15). 

 

Estamos hablando, por tanto, de la posibilidad de crear una formación justo 

a tiempo; es decir, de una formación cuando la necesite el estudiante, en el 

momento en que la necesite, donde la requiera y al ritmo que desee 

marcarse.  

 

“Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales 

nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden 

modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc. Hemos pasado de una situación donde la información era 

un bien escaso a otra en donde la información es tremendamente 
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abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la 

información” (BARBERÀ, 2004).  

 

El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. La 

economía y la cultura se han globalizado. En la sociedad que emerge de la 

era digital el conocimiento y la información adquieren un valor creciente. Los 

trabajadores del conocimiento empiezan a dominar el mercado laboral. Los 

incrementos de productividad de las organizaciones se basan en la mejora 

del saber, en la innovación permanente del conocimiento aplicado utilizando 

tecnologías, cada vez más potentes. Así, el capital intelectual se convierte 

en el nuevo activo para la riqueza de las organizaciones y la gestión de ese 

conocimiento en una de sus actividades fundamentales.  

 

Sin embargo no todos participan de los avances económicos y culturales. “El 

acceso a las tecnologías y a la información está creando una brecha digital 

entre quienes pueden acceder y quienes quedan excluidos” (CABERO, 

1999). El “Libro blanco sobre la educación y formación” (Comisión Europea, 

1995) afirma que la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento 

y que, en dicha sociedad, la educación y formación serán, más que nunca, 

los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. 

 

2.1.2.1. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN 

 

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad 

se están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación. 

“La educación está pasando de ser un servicio secundaria a constituirse en 

la fuerza directiva del desarrollo económico y social” (FERRÉS, 1996).  

 

La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. 

Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, 

ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un cambio radical en 

el mundo de la educación y formación dado que se exige un mayor papel de 

los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada vez más 

trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual  está promoviendo el 
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concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad de integración 

entre los sistemas educativos y formativos.  

 

El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más 

oportunidades de formación sino también de generar una conciencia y 

motivación para aprender. Requiere de un estudiante que tome parte activa 

en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que sepa 

personalizar el aprendizaje y que construya en base a las necesidades 

específicas. “Educar ya no es empaquetar los contenidos del aprendizaje y 

ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles para la experiencia del 

aprendizaje” (SAN JOSÉ, 1999).  

 

Por otro lado hay una tendencia creciente hacia la desinstitucionalización y 

comercialización de la educación. La identificación del “e-learning” o 

aprendizaje a través de Internet como un área propicia para el desarrollo del 

mercado está atrayendo nuevos inversores. Cada vez más se considera el 

mercado educación-entretenimiento como un sector prometedor. Nuevas 

iniciativas educativas dirigidas van apareciendo de la mano de museos, 

biblioteca y otras instituciones no propiamente educativas. Finalmente el 

mercado se llena de nuevos centros de enseñanza y portales educativos con 

iniciativas de formación continuada. La educación está adquiriendo un 

puesto de gran importancia en el desarrollo y consolidación de la nueva 

sociedad.   

 

2.1.3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y 

LA EDUCACIÓN 

 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de 

las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere 
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capas de marginación como resultado de la “analfabetización digital” 

(GARCÍA, 2002). 

 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación 

no puede sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que 

no ha de confundirse con el saber. Para que la información devenga en 

conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus 

conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que 

la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la 

noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en 

ausencia del esfuerzo personal. 

 

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido que ofrece 

un acceso instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y 

construir su saber a partir de esa información y a la educación proporcionar 

las bases para que esto se produzca. Para que estas tecnologías estén 

verdaderamente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan 

a la formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta 

sociedad, tal penetración tecnológica debe estar acompañada de una 

evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el 

profesor y en el alumno. “El profesor no puede seguir ejerciendo sus 

funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno” 

(FERNÁNDEZ, 2006).  

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido 

incorporadas al proceso educativo desde hace unos años. Aún no existen 

estudios concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios 

informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados 

académicos, sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones 

obtenidas en el modo de hacer. Se ha observado que las tecnologías de la 

información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse 

en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu 



22 

de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.  

 

Para los profesores “las tecnologías informáticas han servido hasta ahora 

para facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración 

con otros enseñantes e incitar a la planificación de las actividades de 

aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada” 

(PÉREZ, 2000).  

 

Estas transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se sitúan en la línea de las teorías constructivistas que 

preconizan estrategias de aprendizaje que hagan de los alumnos elementos 

activos y dinámicos en la construcción del saber. 

 

2.1.4. INCORPORACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

“Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres 

maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje” (BUENO, 1996 ).  

 

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías 

como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se 

familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para 

hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo 

del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos.  

 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de 

aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 

distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, 

cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, CD roms, 

programas de simulación o de ejercicios, etc. “Este procedimiento se 
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enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados” (FERNÁNDEZ M. R., 2002). 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la 

enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se 

hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su 

sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación más proactivas 

y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las 

tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una 

perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional 

como un “saber aprender. 

 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos 

de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan 

actualmente uno de los componentes de base para una utilización eficaz y 

clara de Internet ya sea en el medio escolar como en la vida privada. Para 

cada uno de estos elementos mencionados, las nuevas tecnologías, sobre 

todos las situadas en red, constituyen una fuente que permite variar las 

formas de hacer para atender a los resultados deseados. “Entre los 

instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento 

de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas 

didácticos, de simulación y de ejercicios, cdroms, presentaciones 

electrónicas, editores de páginas html, programas de autoría, foros de 

debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc.” (RODRÍGUEZ, 1994). 

Entre las actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, 

búsqueda de documentación, producción de un periódico de clase o de 

centro, realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios con 

clases de otras ciudades o países, etc. 

 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la 

pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene 

la respuesta y se pide al alumno que la reproduzca. En una sociedad en la 

que la información ocupa un lugar tan importante es preciso cambiar de 

pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer 

preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La 
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integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de 

enseñanza a estrategias de aprendizaje. 

 

Hoy en día el profesor se convertirá en un facilitador del aprendizaje desde 

la perspectiva de que lo importante no será el entorno en que se produzca, 

sino que el mismo se encuentre a disposición del estudiante para que éste 

llegue a aprender. Como señalan Harasim y otros (2000), en los contextos 

de formación en red, el papel del profesor, a diferencia de la actividad 

tradicional de la clase, está centrado en el alumno y requiere un papel 

diferente del profesor, más cercano al ayudante que al encargado de impartir 

lecciones.  “El énfasis tiene que estar en el propio proceso intelectual del 

alumno y en el aprendizaje en colaboración” (HARASIM Y OTROS, 

2000:198). 

 

El profesor, de esta forma, pasa de ser un experto en contenidos a un 

facilitador del aprendizaje, lo cual le va a suponer que realice diferentes 

cuestiones como son: diseñar experiencias de aprendizajes para los 

estudiantes, ofrecer una estructura inicial para que los alumnos comiencen a 

interaccionar, animar a los estudiantes hacia el autoestudio o diseñar 

diferentes perspectivas sobre un mismo tópico. 

 

También el profesor va a jugar un papel importante en el diseño de medios, 

materiales y recursos adaptados a las características de sus estudiantes, 

materiales que no sólo serán elaborados por él de forma independiente, sino 

en colaboración, tanto con el resto de compañeros involucrados en el 

proceso, como con otra serie de expertos. Desde esta perspectiva, el 

profesor deberá aprender a trabajar en equipo y en colaboración con otros 

profesionales. 

 

2.1.5. EL PROCESO DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza, es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van provocando en forma simultánea cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los procesos didácticos 
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están integrados por los métodos, técnicas y procedimientos, en el que se 

producen resultados positivos, al ser aplicados correctamente. “Si queremos 

mejorar la educación debemos mejorar los procesos de enseñanza, estos 

están constituidos por relaciones intra e interpersonales”. (AEBLIi, 1991) 

 

Es importante lo que manifiesta Aeblli, la enseñanza no se mejora aplicando 

solamente la nueva tecnología, este se mejora implementando una mejor 

aplicación e estrategias innovadoras que hagan de la tecnología un recurso 

que genere aprendizajes significativos. 

 

2.1.5.1. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje que puede enriquecer a la persona es el que establece una 

relación entre el nuevo material susceptible de ser aprendido y los 

conocimientos previos del sujeto. Cuando se cumple esta condición, el 

sujeto le encuentra sentido a lo que estudia, lo entiende y puede lograr 

entonces un aprendizaje significativo.  

 

Debe tener, por parte del objeto, una organización lógica que lo haga 

comprensible y, por parte del sujeto, elementos y antecedentes que le 

permitan aprenderlo (KLEIN, 1994). Además, el sujeto debe saber aplicar  lo 

aprendido cuando las circunstancias así lo exijan, es decir, el aprendizaje 

debe ser funcional. 

 

Es el impulso más importantes para mejoramiento de la educación, de los 

Procesos de Enseñanza aprendizaje, proviene el interés del docente que 

viabiliza la enseñanza, que son los caminos que conducen a los 

conocimientos científicos a sus estudiantes donde van involucrados 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

2.1.5.2. ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje consta de los siguientes elementos: 
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a) Objetivos 

Son las aspiraciones pensadas para lograr el desarrollo de capacidades en 

los estudiantes al finalizar el tratamiento de una unidad didáctica. A estos 

objetivos también se los define como el cambio de comportamiento que se 

pretende alcanzar con los estudiantes a lo largo de la construcción de los 

conocimientos que integran una unidad de trabajo (TITONE, 1981). 

 

b) Contenidos 

Son los aprendizajes que los estudiantes, adquirirán en calidad de 

capacidades de desempeño conceptual, procedimental y actitudinales en 

relación con la temática a desarrollarse durante un período pedagógico de 

clase. 

 

c) Método 

Método,   viene   de las   voces   griegas   META- ODOS que significa "en 

ruta, en camino, en marcha hacia tal o cual parte". El método es e! proceso 

didáctico que organiza los procedimientos para la realización de la 

enseñanza aprendizaje (JOYCE, 1984). 

 

d) Recursos 

Son instrumentos muy valiosos para hacer más ágil y objetiva el aprendizaje, 

se deben emplear. Los recursos más adecuados para que les posibiliten 

tener vivencias y a través de ellos puedan construir los conocimientos en 

forma significativa y funcional. Existen recursos humanos, económicos, 

institucionales técnicos y materiales. 

 

e) Evaluación 

La evaluación es un proceso sistemático y permanente de recolección de 

datos del aprendizaje de los estudiantes. Es un juicio de valor acerca de la 

capacidad de aprendizajes.  La evaluación es un proceso que incluye 

descripciones cualitativas y cuantitativas de comportamiento 
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2.1.6. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON EL APOYO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

“La educación y la enseñanza como prácticas sociales imprescindibles para 

el progreso de la humanidad, requieren, por un lado, un proceso de 

investigación constante y por otro lado, que el conocimiento generado sea 

analizado y compartido mediante la formación de sus protagonistas activos 

(BARBERÀ E. , 2004).”  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación pueden favorecer la 

aplicación de pedagogías activas orientadas a una enseñanza de mejor 

calidad y desempeñar un papel catalizador del cambio. Se asume que la 

tecnología de la información contribuye a la mejora del aprendizaje.  

 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación consiguen que la 

comunicación en un solo sentido, se convierta en una situación interactiva 

entre personas ya sea en tiempo real como asíncrono” (CABERO J. , 1999). 

 

Es decir, que la tecnología ante la educación se convierte en un sistema de 

intercambio de conocimientos entre una máquina que está conectada con el 

mundo, ante una mente que está frente a un equipo informático que está al 

servicio del usuario para generar un mayor conocimiento de manera 

indirecta. 

 

La propuesta de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las tecnologías de 

la información y comunicación permitirá que los docentes determinen la 

importancia de estos recursos didácticos virtuales para resolver la 

problemática en cualquier estudio.  

 

2.1.7. EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Los jóvenes cada vez saben más y aprenden más cosas fuera de los centros 
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educativos. Por ello, “uno de los retos que tienen actualmente las 

instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos 

poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de estos 

conocimientos dispersos que obtienen a través de los "mass media" e 

Internet” (RUIPÉREZ, 2003). 

 

Es que el internet es el medio por el cual el estudiante adquiere información 

rápida y directa, teniendo la oportunidad de adquirir un conocimiento eficaz 

ante las exigencias de la escuela, por lo tanto el impacto de las TIC‟S ente la 

enseñanza es inevitable, siendo más bien un medio apropiado que utilizan 

los docentes para generar una mayor aplicabilidad didáctica dentro del aula 

de clase. Entre las características del impacto de las Tecnología de la 

Información y Comunicación, tenemos las siguientes: 

 

 Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios 

que ofrecen los centros docentes. Sin duda la necesaria presencia de 

todas las instituciones educativas en el ciberespacio permite que la 

sociedad pueda conocer mejor las características de cada centro y las 

actividades que se desarrollan en él. Esta transparencia, que además 

permite a todos conocer y reproducir las buenas prácticas (organizativas, 

didácticas...) que se realizan en los algunos centros, redunda en una 

mejora progresiva de la calidad. 

 

 Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos 

cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los 

últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una 

formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. “Así, 

además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-

económicos que originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la 

globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van 

incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más 

imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados 
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con el uso específico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en diversos ámbitos” (RUIPÉREZ, 2003).  

 

 Nuevos instrumentos TIC’S para la educación. Como en los demás 

ámbitos de actividad humana, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas, donde se pueden realizar 

múltiples funcionalidades. 

 

 “La necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 

profesorado. Sea cual sea el nivel de integración de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en los centros educativos, el profesorado 

necesita también una "alfabetización digital" y una actualización didáctica 

que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos 

y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. 

 

 Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente 

oferta de formación permanente. Aprovechando las funcionalidades de 

las TIC‟S, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el 

espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten 

complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y 

créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros 

docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet 

(RUIPÉREZ, 2003). 

 

2.1.8. IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS 

 

La presencia de las TIC‟S en el campo de la educación permite a los 

principales actores desarrollar algunas actividades: 
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2.1.8.1. PARA LOS ESTUDIANTES 

 

a) Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples 

materiales didácticos digitales, que enriquecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos de 

tele formación. “El profesor ya no es la fuente principal de conocimiento” 

(RUIZ, 2005). 

 

b) Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita 

la individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede 

utilizar los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus 

circunstancias personales. 

 

c) Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las Tecnologías de 

la Información y Comunicación pone al alcance de los estudiantes 

múltiples materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 

 

d) Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, puede 

contactar con él cuando sea necesario. 

 

e) Flexibilidad en los estudios. Los entornos de tele formación y la 

posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales 

interactivos de auto-aprendizaje y se puedan comunicar con profesores y 

compañeros, proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio 

y una descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes 

tienen más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que 

no pueden acceder a las aulas convencionales (RUIZ, 2005).  

 

f) Instrumentos para el proceso de la información. Las Tecnologías de 

la Información y Comunicación les proporcionan poderosos instrumentos 

para procesar la información: escribir, calcular, hacer presentaciones. 
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g) Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con 

necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del 

ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de 

disminución física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y 

el acceso a la información; en muchos de estos casos el ordenador, con 

periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan 

estas limitaciones. 

 

h) Ampliación del entorno vital. Las posibilidades informativas y 

comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de relación de los 

estudiantes. Conocen personas, que tienen más experiencias, pueden 

compartir sus alegrías y problemas. 

 

i) Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, 

chats y foros, los estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden 

compartir más actividades lúdicas y la realización de trabajos. 

 

2.1.8.2. PARA LOS MAESTROS 

 

a) Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. Los discos como los utilizados en la computadora o dividí 

al igual que el internet proporcionan al profesorado múltiples recursos 

educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, webs de interés 

educativo. 

 

b) Individualización. Tratamiento de la diversidad. Los materiales 

didácticos interactivos (en disco y on-line) individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos 

previos y a su ritmo de trabajo. “Resultan muy útiles para realizar 

actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden auto controlar su trabajo” (RUIZ, 2005).  
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c) Facilidades para la realización de agrupamientos. La profusión de 

recursos y la variedad y amplitud de información en Internet facilitan al 

profesorado la organización de actividades grupales en las que los 

estudiantes deben interactuar con estos materiales. 

 

d) Mayor contacto con los estudiantes. El correo electrónico permite 

disponer de un nuevo canal para la comunicación individual con los 

estudiantes, especialmente útil en la caso de alumnos con problemas 

específicos, enfermedad. 

 

e) Liberan al profesor de trabajos repetitivos. “Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante ejercicios auto correctivos de 

refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de conocimientos 

generales, prácticas sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de 

trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede 

dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas 

superiores de los alumnos” (RUIZ, 2005).  

 

f) Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples programas y 

materiales didácticos on-line, que proponen actividades a los estudiantes, 

evalúan sus resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

 

g) Actualización profesional. La utilización de los recursos que aportan las 

TIC‟S como herramienta para el proceso de la información y como 

instrumento docente, supone una actualización profesional para el 

profesorado, al tiempo que completa su alfabetización informática y 

audiovisual. Por otra parte en Internet pueden encontrar cursos on-line y 

otras informaciones que puedan contribuir a mejorar sus competencias 

profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se realizan en 

otros centros y países. 

 

h) Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. El 

hecho de archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con 

determinados programas, permite hacer un seguimiento detallado de los 
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errores cometidos y del proceso que han seguido hasta llegar a la 

respuesta correcta. 

 

i) Contactos con otros profesores y centros. Los canales de información 

y comunicación de Internet facilitan al profesorado el contacto con otros 

centros y colegas, con los que puede compartir experiencias, realizar 

materiales didácticos colaborativamente. 

 

2.1.9. OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A REALIZAR CON EL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Entre esas actividades tenemos las siguientes: 

 

a. Grabación de vídeos didácticos. Si también se dispone del software de 

grabación de secuencias didácticas que suele acompañar a las pizarras 

digitales interactivas, “el profesor puede grabar pequeños vídeos con sus 

explicaciones relacionadas con las imágenes que proyecta en su 

computador, que luego se puede publicar en Internet para que los 

estudiantes los puedan repasar cuando les convenga” (BUENO, 1996 ).  

 

b. El rincón del ordenador. Un ordenador en el aula de clase será como 

una ventana abierta al mundo que los estudiantes y el profesor, 

individualmente o en pequeño grupo, podrán utilizar como fuente de 

información y aprendizaje (consultas a Internet o a las plataformas de 

contenidos en red) y canal de comunicación (e-mail, chat) cuando lo 

precisen. También servirá para elaborar algún documento, digitalizar 

imágenes, imprimir, etc.  

 

c. Uso de los ordenadores en grupos. Se requiere un aula que disponga 

de un ordenador con conexión a Internet para cada 3 o 5 alumnos. En 

ellas los estudiantes, organizados en grupos, podrán realizar actividades 

colaborativas con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, muchas de ellas aplicables a cualquier asignatura y curso. 
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Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y asesorar 

de manera individualizada a los integrantes de los grupos, pueden 

realizar evaluaciones formativas de sus alumnos (BUENO, 1996 ).  

 

d. Trabajos en grupo colaborativo en el centro. Los estudiantes pueden 

realizar en grupo proyectos, investigaciones, ejercicios, aprovechando los 

recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación del centro 

(ordenadores, plataformas de contenidos en red, otros recursos de 

Internet.) y contando cuando lo requieran con el asesoramiento del 

profesor, que hará un seguimiento de sus aprendizajes. Algunos de estos 

trabajos pueden ser interdisciplinares. 

 

e. Uso individual de los ordenadores. Las actividades que se proponen, 

muchas de ellas aplicables a cualquier asignatura y curso, se realizarán 

en un aula que disponga de un ordenador o para cada alumno (o pareja). 

En ellas los estudiantes pueden realizar actividades individuales (o en 

pareja) de desarrollo de trabajos, estudio personal (uso del CD-libro) y 

autoevaluación con apoyo del ordenador e Internet.  

 

f. Debates y foros virtuales. El profesor puede organizar debates virtuales 

en los foros de la plataforma de e-centro, en los que los estudiantes 

deberán participar durante un periodo de tiempo determinado (CABERO 

J. , 1999). 

 

g. La weblog del estudiante. Cada estudiantes puede tener su propia 

weblog, en la que además de su presentación vaya escribiendo sus 

impresiones ante determinados acontecimientos y otros encargos que 

reciba del profesor, enlaces que encuentra interesantes, etc. El profesor 

animará a que los estudiantes hagan visitas a las weblogs de los 

compañeros dejando allí sus comentarios, y periódicamente las revisará. 

 

h. Preparación de las clases con el ordenador portátil personal y 

consultando los recursos disponibles en Internet y en las plataformas de 

contenidos. Al llegar a clase puede conectar su ordenador directamente 
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al cañón de video proyector para apoyar sus explicaciones con los 

materiales que haya seleccionado o preparado.. 

i. Control de la tutoría de sus alumnos (trabajos realizados, asistencias.) 

desde el ordenador del aula de clase (o con su portátil o desde el de su 

despacho), conectándose a la zona de "control de clases y tutoría" de la 

plataforma de e-centro.  

 

j. Elaboración de materiales didácticos interactivos. Con la ayuda de 

los recursos de las plataformas de contenidos en red o con las 

herramientas de autor (Clic, multigestor windows, hot potatoes.), el 

profesorado puede preparar o modificar recursos didácticos para utilizar 

con sus alumnos. 

 

2.1.10. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. “Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada”. (BONILLA, 2005) 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres y alumnos/as. No se trata de cuanta 

materia han memorizado los alumnos/as sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar lo aprendido. 

 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado en lo que se conoce con el nombre de rendimiento 

escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 
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La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificaciones y resultado 

de los exámenes o pruebas de nivel de conocimientos a los que son 

sometidos los alumnos. “Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha 

sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual” (BONILLA, 2005). 

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

En resumen, el rendimiento escolar debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la intervención educativa. En 

otras palabras el rendimiento no queda limitado solo en el ámbito de la 

memoria, sino que se ubica en el campo de la comprensión, destrezas y 

habilidades. 

 

2.1.11. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar. “Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento académico” 

(BALLESEROS, 2006). 
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

“El rendimiento escolar puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, 

que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el 

estudiante ha comprendido o no los conceptos.” (BALLESEROS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” 

 

La escuela “Sulima García Valarezo” fue creada mediante resolución de la 

Dirección Provincial de Educación el 6 de mayo de 1962. Nace un nuevo 

templo del saber, por iniciativa de la ciudadanía machaleña dirigida por la 

señora Profesora Gladys Rosario Crespo Zerda y un cuerpo docente 

conformada por maestras como: Celia Villavicencio, Carmen Cárdenas, 

Daysi Palomeque, Delfina Valarezo, Judith Correa, América Noblecilla. 

 

La escuela inicia sus labores en una casa arrendada, ubicada en la calle 

Ayacucho entre 9 de Octubre (hoy 25 de Junio) y Sucre, después pasa a 

ocupar la casa del Señor Gerardo Álvarez en la calle Olmedo donde funciona 

por un lapso de dos años; luego cuando la escuela Simón Bolívar desocupa 

al edificio ubicado en las calles Vela entre Sucre y Pasaje, la directora de 

ese entonces Lcda. Gladis Crespo, solicitó al señor Enrique Reinoso 

director de dicha escuela se le alquile el local, para esta fecha el número de 

alumnas creció considerablemente por ser la única escuela del sector. 

 

En 1968 cuando era Alcalde de Machala el señor Hugo Encalada Mora se 

pretende construir un mercado en el lugar donde operaba la escuela; 

Directora, padres de familia y maestras lucharon por que al no existir 

escritura a nombre de la Simón Bolívar, la Municipalidad otorgue 

escritura pública a la escuela Sulima García Valarezo. 

 

Se labora en este loca! colonial con amor y entrega a la docencia hasta que, 

en 1982 la Directora Luz Marina Novillo docentes y padres de familia de este 

centro educativo, gestiona ante la DINASE la construcción del nuevo local, se 

demuele el anterior y se construye la primera planta de hormigón armado. 

 

En 1983 se crea el jardín de infantes las primeras maestras fueron las 

Profesoras Marlene Castro y Nancy Mora. En 1996 la señora directora Luz 

Marina Novillo junto con el personal Docente de ese entonces, por medio del 
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FISE consigue la terminación de la segunda planta del edificio que hoy posee 

el Plantel. 

 

Con el trabajo tesonero, sacrificio de Maestras, apoyo de autoridades 

gubernamentales, entusiasmo y entrega desinteresada de los padres de 

familia, esta Institución se ha convertido en uno de los más prestigiosos 

planteles educativos que con mucho orgullo lleva el nombre de una 

Insigne maestra ejemplo de juventudes doña Sulima García Valarezo. Al 

inicio del año 2003 la prestigiosa Directora Luz Marina Novillo se acoge a 

los beneficios de la jubilación y se encarga la dirección del plantel a la 

Profesora Graciela Velepucha Macas.  

 

El Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de El Oro llaman a 

concurso para Directora del Plantel ganando el mismo la Magister Gladys 

Beatriz Gatñay Morocho quien llega al Plantel el 28 de enero del 2004. En el 

año 2007 se crea Educación inicial para 4 años dirigida por la Lcda. Sara del 

Roció Frías Condoy. Debido a la demanda de matrícula en el 2009 la 

Dirección de Educación atiende el pedido y envía 2 docentes para la 

educación básica (ESC. SULIMA GARCÍA VALAREZO, 1990). 

 

2.2.2. MISIÓN  Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.2.2.1. MISIÓN 

 

La Escuela “Sulima García Valarezo” es una institución Fiscal que brinda 

una educación integra! a la niñez del cantón Machala mediante la aplicación 

de una metodología activa y participativa, con docentes altamente 

capacitados para formar seres humanos con altos valores de vida, sólida 

autoestima, capaces de desenvolverse dentro de la sociedad. (Archivos de 

Secretaría de la institución) 

 

2.2.2.2. VISIÓN 

 

La Escuela “Sulima García Valarezo” será una institución educativa con 

infraestructura moderna, predispuesta a atender las demandas y exigencias 
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de la sociedad, integrada por personal docente altamente capacitado, 

dotada de implementos modernos con tecnología de punta y con 

instrumentos de planificación actualizada, brindará un servicio eficiente y 

eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los 

educandos, logrando su desarrollo armónico e integral. (Archivos de 

Secretaría de la institución) 

 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

El trabajo de la investigación se enmarca en las siguientes normas legales y 

administrativas: 

 

2.3.1. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Constitución de 

1998 Ecuador, 2008) 

La Constitución de la República del Ecuador, es la carta magna vigente 

desde el año 2008. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 

sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. Dentro de 

esta investigación nos daremos cuenta que es responsabilidad del Estado 

determinar cómo, cuándo se utilizará las herramientas de comunicación de 

una manera adecuada, organizada y sistematizada. De acuerdo con las 

necesidades específicas de cada individuo. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa


41 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Nuestro país, sintió la necesidad de crear un organismo de control social en 

el cual se exige adecuar y armonizar la legislación a efectos de garantizar el 

respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia 

establecidos en la Convención y generar un cambio en la sociedad sobre 

cómo se entiende y protege la niñez y adolescencia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes dentro del proceso para su formación se les 

garantizará el acceso a las tecnologías informáticas de comunicación, pero 

es conveniente que se regule ya que, si bien es cierto que es un derecho, 

pero hay que enseñarles a utilizarla de una manera responsable. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

El Estado ecuatoriano, mediante el Ministerio de Educación son los 

encargados de regular el uso correcto de las TICS dentro de las aulas, y 

todo que el docente para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 

dinámico y motivador. 

 

Capítulo II 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del país;   

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;   

c) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, de conformidad con la Ley;   

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y,   
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j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERACIONAL 

 

La realización de la investigación en función de los sujetos de investigación 

que se desenvuelven en la Escuela “Sulima García Valarezo” la misma que 

se encuentra ubicada en el casco central  del cantón Machala, provincia de 

El Oro. El presente trabajo investigativo, se caracteriza por ser una 

investigación de campo y bibliográfica, los métodos que se utilizaran en este 

trabajo de investigación fueron: el Descriptivo, Estadístico, Hipotético y 

Deductivo. Los mismos que sirvieron para tabular, interpretar y analizar la 

información recabada, a través de los instrumentos de campo aplicados en 

el centro de educación objeto de estudio. En cuanto a la utilización de 

Técnicas, se emplearan las Técnicas de: observación directa, entrevista, 

encuestas y fichaje.  

 

Esta investigación tuvo como finalidad partir del análisis de los aportes con 

que las educadoras fomentan una educación participativa con dinamismo y 

profesionalidad basada en el buen desarrollo social que guíe hacia los 

mejores caminos del éxito educativo. Así mismo con esta investigación 

estamos conociendo la realidad educativa en que se desenvuelven las niñas, 

en lo que respecta a las incidencias de las tecnologías de información y 

comunicación en el rendimiento escolar, lo que permitió desarrollar una 

propuesta con indicios de participación constante dentro del proceso 

educativo.  

 

Los resultados de la investigación sirvieron para orientar la propuesta que se 

va a aplicar para dar solución a este problema  como es la falta de aplicación 

tecnológica, situación provocada por la falta de capacitación de los docentes 
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ante el campo de la informática que es en la actualidad primordial para poder 

conocer la realidad en general. 

 

3.1.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel o tipo de investigación es de naturaleza descriptiva y establece 

relaciones de causalidad, ya que se determinar las causas y consecuencias 

del proceso investigativo al cual se refiere. Es así que se basó el trabajo en 

los siguientes niveles: 

 

EXPLORATIVOS.- El mismo que permitió obtener un conocimiento 

anticipado del objeto a investigar, en este caso al centro educativo “Sulima 

García Valarezo”, ubicada en el centro de la ciudad de Machala. 

 

DESCRIPTIVO.- Sirvió para tener una descripción clara de la realidad 

educativa en lo que respecta a la aplicación tecnológica en que se 

desenvuelve el centro educativo intervenido. 

 

EXPLICATIVO.- Tuvo un acierto en su aplicación ya que con él se detectó 

las causas y los motivos que predominan en la aplicación de los 

procedimientos metodológicos establecimiento ante las TIC´S. 

 

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha planificado rigurosamente con el fin de ayudar a consolidar la idea 

inicial de construir un contenido de tesis en donde se demuestre la realidad 

educativa del establecimiento educativo intervenido. Por lo tanto esta 

investigación es considerada como una investigación de campo, descriptiva, 

de acción, cualitativa y a la vez formativa. 

 

Decimos una investigación descriptiva por cuanto se analizaron los 

fundamentos teóricos en que se basa el tema propuesto en las diferentes 

fuentes documentales que han permitido crear una plataforma teórico 

conceptual que fundamentó el estudio. Según el propósito, con el tipo de 



46 

investigación escogido nos proyectamos a la construcción de una propuesta 

que genere   competencias a las educadoras para que sean mediadoras de 

la aplicación práctica de las tecnologías de la investigación científica ante el 

proceso educativo. 

 

3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, son: 

 

A. Estudiantes de la Escuela "Sulima García Valarezo".  

B. Docentes de la Escuela "Sulima García Valarezo". Nº 95 

 

Para el segmento "B" cuyo universo es manejable no será necesario 

establecer muestra, puesto que las 12 maestras fueron entrevistadas. Para 

el segmento A, se aplicó el método muestral; por lo que se planteó la 

siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

NEA

N
Tm




2)(%1
 

 

Tm = muestra 
N = Población universo 
1 = valor constante 
EA = Error Admisible 
% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 
(% EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 

Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 

7% (es decir 0.07), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

234)07.0(1

234
2 

Tm
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1466.2

234
Tm

 

110Tm  

 

3.1.5. ORERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1.5.1. DEFINICIÓN OPERATIVA DE CADA VARIABLE 

VARIABLES DEFINICIÓN 

HORARIOS DE CLASE 

Es el esquema donde se determina los días 

horas y materias que deben tomarse en 

cuenta para realizar una actividad 

académica. 

LAS TICS  

Son las tecnologías de la información y 

comunicación que son utilizadas en el 

desarrollo de los aprendizajes interactivos 

en el aula  

PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje se 

concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje 

CAPACITACIÓN DE LOS 

DOCENTES 

Son las actividades académicas a través de 

las cuales los maestros innovan  sus 

conocimientos en actividades educativas  

APRENDIZAJES EN EL AULA 
Son los nuevos saberes que adquieren los 

alumnos por los maestros en el aula. 

MANEJO DE LAS TICS COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

Es la ejecución de estrategias pedagógicas 

para poner en funcionamiento a la TIC‟S y 

generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

DOCENTES 
Ente educativo que orienta, guía y dirige el 

proceso educativo del estudiante 

ENSEÑANZA RUTINARIA 
Es la acción educativa que se repite 

diariamente dentro del aula de clase 

RECURSO DIDÁCTICO 

INFORMÁTICOS 

Ofrecen una serie de potencialidades en 

relación con la enseñanza , con el empleo 

de recursos tecnológicos 

PLANIFICACIONES DE 

CLASE 

Es una propuesta didáctica estructurada 

conforme a los planes y programas de 

estudio. Su propósito es sugerir actividades 

que conduzcan al logro de un aprendizaje 
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esperado o a una intencionalidad didáctica. 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

Son los conocimientos adquiridos por los 

alumnos a largo plazo en el desarrollo de 

las actividades teórico-prácticas que se 

realizan en el aula 

 

3.1.5.2. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Horarios de clase  

Se aplican las TIC’S 

 Si 

 No 

Las TIC‟S 

Uso de las TIC’S 

 Si 

 No 

 Desconozco 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Nivel 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

Capacitación de los docentes 

Se da capacitación 

 Si  

 No 

 Desconozco  

Aprendizajes en el aula 

Tipo de aprendizaje 

 Teóricas 

 Prácticas 

 Teórico-prácticas 

 En los laboratorios 

 Ninguno 

 Otros 

Manejo de las tics como 
herramienta didáctica 

En un aula virtual 

 Computadora 

 Proyector de imagen 

 Pizarra Electrónica  

 Correo Electrónico 

 Blog 

Docentes 

Nivel de conocimientos 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

Enseñanza rutinaria 

Nivel de aplicación 

 Todos los días 

 Una vez a la semana 

 Una vez al mes 

 Dos veces al mes 

Recursos didácticos 
informáticos 

Recursos que se aplican 

 Redes de Internet 
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 Laboratorio de informática 

 Servicio de internet para los estudiantes. 

 Pizarras electrónicas 

 Proyectores de imágenes 

 Carece de infraestructura didáctica virtual. 

Planificación de clase 

Presentación 

 Diaria 

 Por periodo 

 Semanal 

 Mensual 

Aprendizaje significativo 

Características 

 Teóricas 

 Prácticas 

 Teórico-prácticas 

 En los laboratorios 

 En un aula virtual 

 

3.1.6. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a
 

E
s

ta
d

ís
ti

c
a
 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

e
s

ti
o

n
a

ri
o

 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

E
n

c
u

e
s

ta
 

HORARIOS DE CLASE         

 Si X     X X 

 No X     X X 
USO DE LAS TICS         

 Si X     X X 

 No X     X X 

 Desconozco X     X X 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE        

 Alto X     X X 

 Medio  X     X X 

 Bajo X     X X 

CAPACITACIÓN DOCENTE        

 Si      X X 

 No      X X 

 Desconozco      X X 

LAS TIC’S COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA        

 Computadora X     X X 

 Proyector de imagen X     X X 

 Pizarra Electrónica  X     X X 

 Correo Electrónico X     X X 

 Blog X     X X 

 Redes Sociales X     X X 

 Ninguno X     X X 

 Otros X     X X 
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CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES SOBRE LAS TIC’S        

 Alto      X X 

 Medio       X X 

 Bajo      X X 
ENSEÑANZA RUTINARIA        

 Todos los días X     X X 

 Una vez a la semana X     X X 

 Una vez al mes X     X X 

 Dos veces al mes X     X X 
RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS        

 Computadora X     X X 

 Proyector de imagen X     X X 

 Pizarra Electrónica  X     X X 

 Correo Electrónico X     X X 

 Blog X     X X 

 Redes Sociales X     X X 

 Ninguno X     X X 

 Otros X     X X 
PLANIFICACIÓN DE CLASES        

 Diaria X     X X 

 Por periodo X     X X 

 Semanal X     X X 

 Mensual X     X X 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 
      

 Teóricas      X X 

 Prácticas      X X 

 Teórico-prácticas      X X 

 En los laboratorios      X X 

 En un aula virtual      X X 

 

3.1.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información correspondiente a la fundamentación teórica, será 

obtenida mediante un proceso de sistematización de la información. La 

información empírica se la obtendrá mediante ficha estructura de 

observación; los docentes y estudiantes serán encuestados y 

entrevistados, utilizando una boleta estructurada y una guía de entrevista 

respectivamente. 

 

3.1.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información, la parte teórica será 

sistematizada y organizada en una coherente exposición. Los datos 
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obtenidos en la observación y encuestas se tabularán, para establecer 

porcentajes y trabajar con valores generalizares y de ser necesario 

elaboraremos gráficos estadísticos. 

 

3.1.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Cada uno de los elementos de la información, serán analizados 

cualitativamente y descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis 

serán las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis. Se 

considerará las frecuencias o porcentajes mayores, para ser 

comparados entre si y establecer conclusiones 

 

3.1.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Al haber aplicado los instrumentos de investigación como fue la encuesta a 

estudiantes y entrevista a docentes, los resultados se los exponen  en los 

siguientes cuadros y gráficos estadísticos, cabe mencionar que para ello se 

tomó en consideración una muestra considerable de persona los mismos 

que nos darán información pretinen con respecto a la problemática en 

estudio:  
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3.1.10.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

El proceso investigativo parte de la necesidad de identificar la influencia que 

tienen las TIC‟S en el rendimiento de los estudiantes, es por tal motivo que 

se tomó en consideración la opinión de los dicentes, es por ello se les 

planteo una seria de preguntas, en donde se determinó las siguientes 

variables  

3.1.10.1.1. TRABAJO DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 1 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CÓMO CONSIDERAS EL TRABAJO DEL 
DOCENTE EN EL AULA? 

Innovador 0 0,00 

Tradicionalista 58 53,00 

Investigativo 0 0,00 

Critico 35 32,00 

Analítico 0 0,00 

Motivador       17 15,00 

TOTAL 110 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a cómo consideras el trabajo del docente en el aula, un 

número considerable de estudiantes manifestaron que este es 

tradicionalistas, lo que significa que el profesor emplea estrategias 

académicas rutinarias, lo que hace que el ambiente educativo se torne 

aburrido y cree un desinterés por aprender por parte de niño. 

Es importante que el docente constantemente busques estrategias y 

recursos innovadores académicos que motiven y despierten el interés de los 

estudiantes por aprender.      

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.2. TIPO DE ENSEÑANZA QUE EL DOCENTE IMPARTE EN EL 

AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 2 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CREE QUE LA ENSEÑANZA QUE TE 
IMPARTE EL DOCENTE CORRESPONDE 

A TUS NECESIDADES? 

Si  38 35,00 

No  72 65,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del universo encuestado con respecto a si creen que la enseñanza que le 

imparte el docente corresponde a sus necesidades, como se puede observar 

en el gráfico Nº2, un número significativo de estudiantes encuestados dijo 

que la educación que recibe no era la adecuado, ya que el docente suele ser 

tradicionalista y por ende sus clases son rutinarias; muy por lo contario el 

resto de la muestra indagada que manifestó que si era apropiada la 

educación que imparte el docente, respuesta que puede ser amparada 

porque el docente basa sus clases entorno a los que se les establece en el 

pensum de estudio establecido por el sistema educativo.  

Es importante que el docente este en constante capacitación y se adapte a 

las exigencias de las nuevas reformas educativas, misma que se centra en 

innovador las experiencias educativas y vivencias del estudiantes en las 

diferentes áreas educativas en donde interactúa el niño y maestro.        

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.3. MOTIVACIÓN DE PARTE DEL DOCENTE EN EL AULA DE 

CLASES 

CUADRO Nº 3 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿ANTES DE IMPARTIR LAS CLASES TÚ 
MAESTRO TRATA DE MOTIVARLOS E 

INCENTIVARLOS? 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 31 28,00 

Nunca 79 72,00 

TOTAL 110 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente enfatizar que la interrogante planteada es muy importante para 

identificar cuan participativos son los alumnos en el desarrollo del (PEA), 

desde el análisis motivador, el mismo que es importante ya que fomenta 

dicentes interactivos en el ambiente educativo. 

Interrogante con la que se determinó que un gran porcentaje de estudiantes 

consultados manifestó que el docente por lo general nunca los motiva ni 

inventivas para aprender, por lo que mucho de los estudiantes suelen perder 

en entusiasmo por educarse y participar en el aula de clases; muy por lo 

contario el resto de la muestra consultada que dijo que casi siempre lo hace. 

Es importante exponer que el docente debe ser motivar a la hora de impartir 

sus clases ya que solo así lograría que el dicente se sienta incentivado por 

captar muy aprendizajes e interactuar en el aula de clases en donde 

interactúa.    

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.4. RECURSOS ACADÉMICOS QUE EMPLEA EL DOCENTES 

EN EL AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 4 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿QUÉ TIPO DE RECURSOS APLICA EL 
DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES? 

Tradicionales 110 100,00 

Innovadores 0 0,00 

Tecnológicos 0 0,00 

Activos 0 0,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes con respecto a qué tipo de 

recurso aplica el docente en el desarrollo de las clases, se pudo denotar que 

es rutinaria, ya que el maestro centra el aprendizaje basándose en la 

utilización de recursos tradicionalistas, esto quiere decir que la mayoría de 

alumnos identifican al profesor con la capacidad de impartir clases desde el 

punto de vista tradicional.   

Esta pregunta es importante ya que nos sirve para conocer la diversidad de 

recursos que utiliza el docente en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y a la vez identificar cual es el que mayormente emplea el 

didáctico en sus las clases. Cabe mencionar que partiendo del análisis se 

puede recomendar al maestro que haga el uso de recursos innovadores, ya 

que solo así se podrá impartir clase acorde a las exigencias de la sociedad 

actual y de las necesidades reales del niño. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 

Tradicional
es 

100% 

Innovadore
s 

0% 

Tecnológic
os 
0% 

Activos 
0% 



56 

3.1.10.1.5. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES ACERCA 

DE LAS TIC`S  

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTOS TIENE 
USTED ACERCA DEL MANEJO DE LAS 

TIC’S? 

Alto 0 0,00 

Medio 31 8,00 

Bajo 79 92,00 

TOTAL 110 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº5, existe un numero considerables 

de estudiantes que tiene un nivel bajo sobre el manejo de las TICS; muy por 

lo contario una segmentación minoritaria de consultados que dijeron tener un 

conocimiento medio en cuanto al manejo de las Tecnología de Información y 

Comunicación, manifestando que esto se debe a que saben utilizar celulares 

y computadores desde una perspectiva básica.  

 

Es muy preocupantes que el 92% de los consultados aun desconozca la 

utilización y manejo de las TICS, lo cual se debe en cierta parte por el 

desinterés del docente y padre de familia por fomentar el uso de recursos 

innovadores, ya que cabe mencionar que es responsabilidad del pedagogo y 

padre de familia ofrecer una ambiente de educación idónea de acorde a las 

necesidades del siglo XXI. Por lo que es recomendable que ambos se 

comprometan en fomentar una educación innovadora.     

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.6. UTILIZACIÓN DE LA TIC`S POR PARTE DEL DOCENTE EL 

AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 6 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿NOS PODRÍAS SEÑALAR SI EL 
DOCENTE UTILIZA LAS TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’S) 

EN EL AULA DE CLASES? 

Si 0 0,00 

No  110 100,00 

A veces 0 0,00 

Nunca   0 0,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico Nº6 y partiendo de la interrogante con 

respecto a que si el docente utiliza las tecnología de información y 

Comunicación (TIC‟S) en el aula de clases, en su totalidad de la muestra 

investigada coincidió en que este no utiliza las Tecnología de Información y 

Comunicación como recurso académico en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que cabe mencionar que este centra sus clases 

en el uso de recursos tradicionalista. 

 

Es importante que el docente y la institución educativa objeto de estudio 

implemente seminarios-talleres con el fin de impartir conocimientos a la 

comunidad educativa con respecto a la importancia de utilizar e implementar 

las TIC‟S en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el 

propósito de fomentar y ofertar un educación de calidad al educando.  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 

Si 
0% 

No  
100% 

A veces 
0% 

Nunca   
0% 



58 

3.1.10.1.7. FRECUENCIA CON LA QUE EMPLEA EL DOCENTE LAS 

TIC`S EN EL AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA 
RECIBES CLASES EN EL 

LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN? 

Una vez a la semana  110 100,00 

Dos vez a la semana  0 0,00 

Todos los días  0 0,00 

Nunca  0 0,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla Nº 7, se determinó que la totalidad de 

los consultados asisten una solo vez a la semana al laboratorio de 

computación, lo que significa que reciben clases de computación con poca 

frecuencia, lo cual está incidiendo para que estos presente un alto nivel de 

desconocimiento en cuanto al manejo de los Tecnología de Información y 

Comunicación.       

 

Es importante enfatizar que la institución educativa fomente una educación 

de carácter innovador, por lo que es importante que autogestión equipos de 

cómputos al gobierno de turno e imparta cursos que refuerce en 

conocimiento a través de la utilización de las TIC‟S, fortaleciendo y 

potencializando el aprendizaje de los niños.      

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.8. RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE EMPLEA EL DOCENTE 

EN EL AULA DE CLASES 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

UTILIZADO EL DOCENTE EN EL 
AULA DE CLASES? 

Internet 0 0,00 

Aulas virtuales 0 0,00 

Biblioteca virtual 0 0,00 

Pizarras táctiles 0 0,00 

Grabadoras 0 0,00 

Ninguno  110 100,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de la muestra consultada manifestó que los docentes no 

emplean recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases, por lo que el 

ambiente educativo suele ser rutinario y en cierto punto aburrido, con lo que 

el educando pierde le interés por aprender. 

Con lo respecto a cuál de los siguientes recursos tecnológicos utilizado el 

docente en el aula de clases, se pudo terminar en nivel de importancia que 

los docentes le dan a la tecnología en el desarrollo de sus clases. Lo cual es 

preocupante ya que como se observa este no le da ningún tipo de prioridad 

a este recurso y lo más alarmante se está impartiendo educación a los niños 

no acorde a las exigencias de la sociedad actual.  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.9. INTERÉS POR APRENDER POR PARTE DEL ESTUDIANTE  

A TRAVÉS DE LAS TIC`S 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿TE GUSTARÍA APRENDER MÁS 
UTILIZANDO LA COMPUTADORA? 

Si 110 100,00 

No  0 0,00 

En parte  0 0,00 

TOTAL 110 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de que los recursos tecnológicos en el ambiente educativo 

mejoran la calidad educativa y motivan al niño a aprender, a los estudiantes 

de la Escuela “Sulima García Valarezo” se les estableció una interrogante 

con respecto a si les gustaría aprender más utilizando la computadora y en 

donde se determinó que en su totalidad si desean aprender a través del uso 

uno de los recursos tecnológicos más básicos como es la computadora. 

Es importante que las Instituciones Educativas públicas o privadas 

implementen las Tecnología de Información y Comunicación con el fin de 

mejorar las experiencias educativas y a la vez potencializar el conocimiento 

de los estudiantes.     

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.1.10. FOMENTACIÓN DE LAS TIC`S EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CÓMO ALUMNO CONSIDERA QUE SERÍA IMPORTANTE QUE 
LOS DOCENTES DESARROLLEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’S)? 

Si 110 100,00 

No  0 0,00 
TOTAL 110 100,00 

     Fuente: Investigación de campo Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la presenta grafica el totalidad de los 

consultados manifestaron que si sería importante que los docentes 

desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje con las nuevas Tecnología 

de Información y Comunicación (TIC‟S). Esta pregunta es importante para 

identificar cuan competitivos debe ser el docente en cuanto al uso de las 

TIC‟S en la enseñanza que imparte a los estudiantes, obteniendo un 

diversidad de respuesta, por parte de los dicentes más aun cuantos estos 

están interesados por aprender a través de las tecnologías innovadoras.         

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo 
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA VALAREZO” 

DE MACHALA 

Con el fin de tener una visión real de la problemática en estudio, se tomó en 

consideración el punto de vista de los docentes, mismo que están expuesto 

al diario vivir sobre la adaptación de las TIC‟S en el proceso de enseñanza, 

para ello se les aplico las siguientes interrogantes:     

3.1.10.2.1. HORARIO DE CLASES PARA LA UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS VIRTUALES 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 
¿CONSIDERA USTED QUE EL TIEMPO DE HORA-

CLASE ESTABLECIDO EN LOS HORARIOS 
PERMITE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS VIRTUALES? 

Si 4 33,33 

No 8 66,67 

TOTAL 12 100,00 
    Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                                
    Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes entrevistados en respuesta a la pregunta planteada en un alto 

porcentaje señalan que el tiempo establecido de los horarios no permite la 

utilización adecuada de recursos didácticos virtuales; otros señalan que el 

período de los horarios si les permite en cierto sentido el uso de recursos 

didácticos. 

 

La mayoría de los maestros consideran que los tiempos de cada hora-clase 

deben ser de 60 minutos para poder hacer uso eficiente del laboratorio 

pedagógico de computación, mantener motivados a los estudiantes e 

impartir una educación de calidad; por lo tanto, las horas clases no deben 

ser de 45 minutos 

Si 
33,33% 

No 
66,67% 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.2. EXISTE UN REGLAMENTO INTERNO QUE REGULE EL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

CUADRO Nº 12 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 
¿EL PLANTEL CUENTA CON UN REGLAMENTO 

INTERNO QUE REGULE EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 

Si 1 14,55 

No 8 69,09 

Desconozco 3 16,36 

TOTAL 12 100,00 
    Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                                
    Elaboración: Autora 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mayoría de docentes aseguran que el plantel no cuenta con un 

reglamento interno que regule el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje; mientras que 

16,36% docentes desconocen sobre el tema planteado y 14,55% de los 

docentes señalan que si cuentan con un reglamento regulador de las TIC‟S. 

En consecuencia el plantel carece de una reglamentación para hacer uso de 

los recursos didácticos tecnológicos que contienen las TIC‟S.  

 

ANASAGASTI (2011), quien estima que las investigaciones tecnológicas 

buscan que el investigador interprete la realidad que se estudia y sus 

circunstancias, que se efectúa a partir de la información teórica disponible, y 

de ahí se deduce lo que debe hacerse y se prueba experimentalmente, si lo 

probado resulta efectivo, se determina el procedimiento práctico a 

implementar. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.3. USO DE LAS TICS COMO HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

CUADRO Nº 13 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CUÁLES DE LOS 
SIGUIENTES MATERIALES 

UTILIZAN LOS PROFESORES 
EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES? 

Computadora 2 16,67 

Proyector de imágenes 2 16,67 

Pizarra electrónica 0 0,00 

Correo Electrónico 1 8,33 

Blog 0 0,00 

Redes Sociales  0 0,00 

Ninguno 6 50,00 

Otros 1 8,33 

TOTAL 12 100,00 
Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes al dar su criterio sobre el uso de los materiales didácticos 

informáticos en sus clases, se pudo constatar que la gran mayoría no utilizan 

ningún material; mientras que otros emplean la computadora, un número 

igual de docentes utiliza los proyectores de imágenes y hace el uso del 

correo electrónico. 

 

Como dice CABERO, DUARTE Y BARROSO (1998), “Por muchos medios 

tecnológicos que se introduzcan en los centros educativos, el docente sigue 

siendo el elemento más significativo en el acto didáctico. Lamentablemente 

la institución educativa carece de medios tecnológicos actualizados con la 

presencia de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje” 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 

Computador
a 

16,67% 

Proyector 
de imágenes 

16,67% Pizarra 
electrónica 

0% 

Correo 
Electrónico 

8,33% 

Blog 
0% 

Redes 
Sociales  

0% 

Ninguno 
50% 

Otros 
8,33% 



65 

3.1.10.2.4. UTILIZACIÓN DE LAS TIC`S ANTE EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

CUADRO Nº 14 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿CONSIDERA USTED QUE LA UTILIZACIÓN 
DE LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES MEJORARÍA LA FORMA DE 
APRENDER NUEVOS CONOCIMIENTOS? 

Si 4 33,33 

No 8 66,67 

Desconozco 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
      Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
      Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a esta pregunta, los docentes indican que la utilización de 

las TIC`S no mejoraría la forma de aprender nuevos conocimientos; muy por 

lo contario un número minoritario de docentes, que señalaron que sí ayuda a 

la mejor comprensión y captación de las enseñanzas, creando un ambiente 

propicio para enriquecer las experiencias educativas a las que se exponen a 

los dicentes. 

 

Ante el desarrollo de los conocimientos, TIFFIN Y RAJASINGHAN (1997, 

25), considera que “Las escuelas tal y como las conocemos están diseñadas 

para preparar a las personas a vivir en una sociedad industrial”. ¿Qué tipo 

de sistema se necesita para preparar a las personas a vivir en una sociedad 

de la información?, es una buena pregunta que los docentes deberíamos de 

responder, pero lastimosamente existen maestros que por tener años dentro 

del magisterio no se dedican a auto preparase ante el conocimiento 

informático, lo que les hace pensar que con su experiencia lo pueden todo, 

la importancia de crear una sociedad informática depende de la escuela en 

ella mediante su orientación por parte del docente las clases mejorarán si se 

aplican las TIC‟S.  

Si 
33,33% 

No 
66,67% 

Desconozco 
0% 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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Alto 
16,67% 

Medio 
16,67% 

Bajo 
66,66% 

3.1.10.2.5. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
CUADRO Nº 15 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 
¿EN QUÉ NIVEL SE UBICARÍAN LOS 

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A LOS 
ESTUDIANTES UTILIZANDO LAS TIC`S COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO DE 
LAS CLASES EN EL AULA? 

Alto 2 16,67 

Medio 2 16,67 

Bajo 8 66,66 

TOTAL 12 100,00 
    Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
    Elaboración: Autora 

 
GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar a los docentes sobre el nivel de ubicación de conocimientos 

impartidos a los estudiantes utilizando las TIC‟S, la mayoría consideran que 

los conocimientos aprendidos es bajo; aunque 2 de 12 consideran que las 

nociones adquiridas utilizando las herramientas tecnológicas ayudan en gran 

medida, así mismo 2 de 12 consideran que las herramientas tecnológicas 

medianamente ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ante este punto, MORENO HERRERO, (1996).  Considera que “Los medios 

tecnológicos de procesamiento de audiovisuales, los medios de 

comunicación social, así como sus distintos soportes y contenidos podemos 

considerarlos con toda legitimidad materiales curriculares. A nadie se le 

escapa la importancia que tienen éstos en el desarrollo curricular. Podríamos 

definirlos, como la herramienta de la que nos servimos para la construcción 

del conocimiento”. Los maestros deben considerar que el nivel de 

conocimientos de los estudiantes debe ser alto pero para alcanzar este nivel 

se debe dar una aplicación adecuada de la nueva tecnología, lo cual sería 

beneficioso para que el conocimiento de los estudiantes sea de nivel alto.  

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.6. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES ACERCA 
DE LAS TIC`S 

CUADRO Nº 16 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTOS TIENE 
USTED ACERCA DEL MANEJO DE LAS 

TIC`S? 

Alto 1 8,33 

Medio 3 25,00 

Bajo 8 66,67 

TOTAL 12 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 16 
 

Fuente: Cuadro Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, la mayoría de los docentes consideran que el nivel 

de conocimiento que tiene sobre las TIC‟S es bajo; algunos tienen un grado 

de conocimiento medio; cabiendo mencionar que son pocos los docentes 

que consideran que poseen un alto nivel con respecto al manejo de las 

TIC‟S. Con lo que se puede concluir que existe un número considerable de 

docentes que desconocen e ignoran el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación    

 

Hay que destacar lo que manifiesta ADELL, (2007), quien considera que “La 

sociedad del conocimiento estará basada en la sociedad del aprendizaje 

permanente”. Ante este criterio nos damos cuenta que los docentes poseen 

escasos conocimientos acerca del uso de la TIC‟S. La enseñanza de 

computación se la lleva a efecto a través de los textos y con la ayuda del 

laboratorio de informática que posee el plantel, cabe mencionar que los 

docentes entrevistados no han asistido a eventos académicos para fortalecer 

sus conocimientos en cuanto al uso de la tecnología en la área académica, 

lo cual los convierte en docentes tradicionalistas que no emplean las TIC‟S 

como medio para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Alto 
8,33% 

Medio 
25% 

Bajo 
66,67% 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.7. NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA 
APRENDER CON EL EMPLEO DE LAS TIC’S 

CUADRO Nº 17 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

A SU CRITERIO ¿QUÉ NIVEL DE 
MOTIVACIÓN PRODUCE LA UTILIZACIÓN DE 

LAS TIC’S EN EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES EN EL AULA? 

Alto 1 8,33 

Medio 3 25,00 

Bajo 8 66.67 

TOTAL 12 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Cuadro Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los educadores entrevistados un gran número de ellos concuerdan que el 

nivel de motivación que produce las TIC‟S en el desarrollo de las clases en 

el aula es bajo; mientras que el 25% consideran que el medio a diferencia 

del 8,33% que considera que los estudiantes si se motivan si se implementa 

herramientas tecnológicas en sus clases.  

 

DELORS,(1996), considera que las TIC‟S, son un valioso recurso de “apoyo” 

a las actividades docentes, pues la solución no está ni  en los teclados, ni 

aún en la red, sino en la motivación docente y en la formulación de políticas 

educativas integrales que atiendan las necesidades de la educación para el 

siglo XXI. Pero en este caso los docentes no dan una motivación al 

estudiante que fomente un desempeño permanente de la aplicación de las 

TIC‟S, problema que se debe a que los docentes entrevistados no poseen un 

conocimiento idóneo para emplear recursos tecnológicos en el desarrollo del 

aprendizaje.   

Alto 
8,33% 

Medio 
25% 

Bajo 
66,67% 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.8. REPETICIÓN DE LA APLICACIÓN METODOLÓGICA 
CUADRO Nº 18 

PREGUNTA CATEGORÍA F % 

LA UTILIZACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS LAS EMPLEA 

USTED: 

Todos los días 10 83,33 

Una vez a la semana 2 16,67 

Una vez al mes 0 0 

Dos veces al mes 0 0 
TOTAL 12 100,00 

       Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
       Elaboración: Autora 
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Los docentes al referirse a la aplicación metodológica, contestaron que 

repiten la aplicación metodológica cada día; mientras que un número menor 

de entrevistados señalan que lo hacen una vez a la semana. Es decir la 

aplicación metodológica que aplican las docentes tiene características de ser 

rutinaria. 

 

Por lo que los estudiantes suelen perder el interés por aprender, 

repercutiendo directamente un bajo nivel de rendimiento, por lo que se 

recomienda que el docente sea innovador y preste atención a las 

necesidades del estudiante.    

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.9. APRENDIZAJES EN EL AULA 
CUADRO Nº 19 

PREGUNTA CATEGORIA F % 

¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZARÍA USTED 

PARA PRODUCIR 
APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN 
SUS ALUMNOS? 

Clases Teóricas 0 0,00 

Clases Practicas 0 0,00 

Clases Teórico-practicas 1 8,33 

Prácticas en los laboratorios 5 41,67 

Uso de una aula virtual 6 50,00 

TOTAL 12 100,00 
     Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
     Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los educadores entrevistados un número considerable manifestaron que 

las actividades que realizaría para producir aprendizajes significativos es el 

uso de un aula virtual; muy por lo contrario 5 docentes que consideran que 

harían uso de prácticas en los laboratorios para fortalecer el aprendizaje en 

los estudiantes; a diferencia de un solo docente se manifestó las clases 

teórico-prácticas como medio para potencializar el aprendizaje significativo 

en el aula de clases.  

 

Los maestros ponen en evidencia que consideran muy importante el uso e 

implementación de las TIC‟S en el currículo, ya que permite el desarrollo de 

nuevas formas de enseñar y aprender, pero en la realidad no la aplican ya 

que no están preparados ni tienen los conocimientos necesarios para 

hacerlo, lo cual no facilita la aplicación tecnológica como un medio vital para 

el aprendizaje significativo. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.10. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS 
CUADRO Nº 20 

PREGUNTA CATEGORIA F % 

¿CON QUE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
INFORMÁTICOS 

CUENTA EL 
PLANTEL PARA EL 
DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES 
EN EL AULA? 

Redes de internet 1 8,33 

Laboratorios de informática 2 16,67 

Servicio de internet para los estudiantes 1 8,33 

Pizarras electrónicas 0 0,00 

Proyectores 1 8,33 

Carece de infraestructura 7 58,34 
TOTAL 12 100,00 

Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
Elaboración: Autora 

 
GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los maestros entrevistados un número significativo indican que la 

institución en donde laboran carece de infraestructura didáctica virtual; muy 

por lo contario otros docentes que señalaron que posee laboratorios de 

informática; un mínimo de docentes opinan que poseen redes de internet y 

servicio de internet para los estudiantes; y un porcentaje similar proyectores 

de imagen. 

 

Es importante enfatizar que al plantel le hace falta innovar toda su 

infraestructura didáctica para entregar una educación activa y generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que denota a la vez 

falencias en la capacidad de gestión por parte de las autoridades de la 

institución educativa objeto de estudio. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.1.10.2.11. RECURSOS TECNOLÓGICOS VIRTUALES  QUE UTILIZA EN 
CLASES 

CUADRO Nº 21 

PREGUNTA CATEGORIA F % 
¿QUÉ RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

VIRTUALES 
UTILIZA USTED EN 
EL DESARROLLO 
DE SUS CLASES? 

Laptop 1 8,33 

Proyector de imagen 1 8,33 

Sala de proyecciones 1 8,33 

No utiliza recursos tecnológicos virtuales 9 75,01 

TOTAL 12 100,00 
Fuente: Investigación de campo Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo” 
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la interrogante expuesta con respecto a que recursos tecnológicos 

virtuales utiliza los docentes, un número significativo manifestaron que no los 

utilizan; sin embargo un número minoritario sugirió si utilizar herramientas 

tecnológicas académicas sean estas laptop, proyector de imagen y sala de 

proyecciones, con lo cual buscan innovar las experiencias académicas.  

 

Es importante señalar que los docentes entrevistador no utilizan recursos 

tecnológicos virtuales de su propiedad en el avance de sus actividades en el 

plantel; por lo que hacen uso de las pocas herramientas didácticas con las 

que cuenta la institución. Reconociendo a la vez la importancia que tienen 

las TIC‟S en el desarrollo de las inteligencias y creatividad en los 

estudiantes. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela “Sulima García Valarezo”                                               
Elaboración: Autora 
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3.2. CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo de campo, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Los agentes que inciden primordialmente en los docentes de las distintas 

áreas de estudio con respecto a la utilización de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación como herramienta didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, son la falta de conocimientos y la 

escases de recursos didácticos tecnológicos por parte de la institución 

educativa, lo cual está repercutiendo para que los dicentes no reciban 

una educación de calidad acorde a las nuevas exigencias del sistema 

educativo. 

 La falta de gestión de las autoridades del plantel para mejorar el acervo 

de recursos didácticos virtuales y la utilización de un distributivo de 

trabajo que facilite el normal desarrollo de las prácticas de laboratorio de 

computación, son factores preocupantes ya que están influyendo 

negativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por lo 

que los dicentes presentan desinterés por aprender e incidiendo para que 

estos tengan cierto desnivel en el aprendizaje y utilización de las TIC‟S.  

 Se constató que el personal docente tiene conocimiento limitado en 

cuanto al manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

por lo que los maestros rehúyen a manejar materiales didácticos virtuales 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

aun en claro que la profesión docente es imprescindible la actualización 

constante de conocimientos para estar acorde con el desarrollo de la 

ciencia y de la tecnología, logrando así impartir clases apegadas a las 

necesidades reales del estudiante.   

 Las herramientas tecnológicas que utilizan los maestros en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizajes son escasas, la infraestructura 

didáctica del plantel es considerada obsoleta, por lo que es necesario 

que la Institución Educativa objeto de estudio tomo carta en el asunto en 

cuanto al mejoramiento de equipamiento, generando así aprendizajes 

significativos e impartir una educación de calidad.  
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 Los estudiantes encuestados están conscientes de la importancia que 

tienen las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el 

desarrollo de sus aprendizajes; sin embargo las clases de informática 

que les imparten se centra en su mayoría en contenidos teóricos y 

repetitivos de los textos; es decir se fomenta  una educación memorística 

y tradicional.  

 

3.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: “La presencia de horarios antipedagógicos con tiempos 

de horas clases muy reducidos y la falta de reglamentación para 

ocupar el laboratorio pedagógico de computación impide a los 

maestros utilizar a las TIC’S como herramienta didáctica para optimizar 

el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las distintas 

áreas de estudio”. 

 

Los estudiantes ponen en evidencia a través del cuadro Nº 7 que la 

distribución de las horas clases en el plantel es antipedagógica, por que 

restringe la utilización del laboratorio de Computación y los maestros no 

pueden hacer uso eficiente de las TIC‟S en el campo de la investigación. Por 

los datos estadísticos expuestos anteriormente se considera que la primera 

hipótesis es verdadera. 

 

COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: “La escaza capacitación de los docentes en cuanto al 

manejo de las TIC’S como herramientas didácticas en el desarrollo de 

los aprendizajes en el aula desmotiva a los estudiantes para asimilar 

los nuevos conocimientos” 

En los cuadros Nº 1 y 4 se pone de manifiesto el criterio de la mayoría de los 

estudiantes y maestros; ellos reconocen que tienen escasos conocimientos 

para utilizar de manera eficiente las Nuevas Tecnologías de Información y 

comunicación, situación que les impide muchas veces cumplir de manera 
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eficiente con sus actividades académicas diarias. Por los resultados 

estadísticos expuestos se considera que la segunda hipótesis es verdadera. 

 

COMPROBACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: “Las herramientas tecnológicas que utilizan los docentes 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

son limitadas, a consecuencia de la falta de preparación tecnológica, 

que ocasiona una enseñanza rutinaria” 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que los docentes 

carece de conocimiento para impartir clases a través de recursos 

tecnológicos que permita la generación de aprendizajes significativos a largo 

plazo en la enseñanza de computación tal como se puede exponer en el 

(Cuadro Nº4); ya que muchos de ellos son tradicionales. Con los resultados 

de los cuadros estadísticos antes mencionados se puede manifestar que la 

tercera hipótesis es verdadera. 

 

COMPROBACIÓN DE LA CUARTA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: “El impacto que produce la no incorporación de las TIC’S 

como recurso didáctico en la aplicación de las planificaciones de 

clases diarias, limita la generación de aprendizajes significativos” 

 

En el cuadro Nº 21 los docentes manifiestan que existe despreocupación de 

las autoridades del plantel para controlar el desarrollo de las actividades 

académicas que se realizan en el aula; además conocer las necesidades y 

requerimientos de maestros y estudiantes; consideran importante el uso e 

implementación de las TIC‟S en el currículo. Expresados los resultados 

anteriores, se puede manifestar que la cuarta hipótesis es también 

verdadera. 
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3.4. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la presente investigación, se pueden establecer las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Las autoridades de la Escuela Sulima García Valarezo de la ciudad de 

Machala debe gestionar ante el Ministerio de Educación un incremento 

económico para innovar la infraestructura didáctica virtual del plantel   e 

introducirse al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través del manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, logrando así propiciar y fomentar una educación de 

calidad a los estudiantes. 

 

 Se hace imprescindible que los maestros asistan a eventos académicos 

(seminarios-talleres), con el fin de innovar sus conocimientos acorde a 

las exigencia académicas innovadoras y hacer buen uso de las nuevas 

herramientas didácticas virtuales que se emplea en el diario vivir de las 

aulas educativas; a fin de producir aprendizajes activos a largo plazo en 

la población estudiantil.  

 

 Las autoridades y docentes de la escuela deben poseer conocimientos 

básicos acerca del uso de las TIC‟S en el aula de clases; ya que cabe 

mencionar que dentro del ambiente educativo es importante fomentar 

aprendizaje a través del uso de recursos y estrategias innovadoras, con 

lo cual se lograría desarrollar capacidades y habilidades significativas en 

los estudiantes. 

 

 La capacitación de la Comunidad educativa de la Escuela Sulima García 

Valarezo debe ser permanente frente al avance vertiginoso de la 

tecnología virtual dentro del aula de clases, cabe mencionar que las 

capacitaciones deben ser desarrollada de acorde al contexto del área de 

estudia que fomenta el docente, así como la propuesta de intervención 

que se expone en el cuarto capítulo.   
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

EJECUCIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS PARA MEJORAR EL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “SULIMA GARCÍA VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

4.2. UBICACIÓN  

 

Para la aplicación de estrategias didácticas en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, se utilizará la infraestructura física con la que 

cuenta el plantel objeto del presente estudio. Se requerirá de la colaboración 

de 2 profesionales en Informática para impartir sus conocimientos acerca del 

el uso y aplicación de las TIC`S en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo que las propuesta se ejecutara en las instalaciones de la Escuela 

“Sulima García Valarezo” de la ciudad de Machala. 

 

4.3. BENEFICIARIOS 

 

El desarrollo de los Talleres Pedagógicos sobre uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación beneficiara a los siguientes involucrados, 

detallados a continuación: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Padres de familia  

 Comunidad en general  

 

4.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 
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desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

proveer a sus alumnos con herramientas y conocimientos necesarios que se 

requieren en el siglo XXI. Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación, describe el impacto de las TIC‟S en los métodos convencionales 

de enseñar y de aprender, augurando también la transformación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

 

En el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad 

de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido 

de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la 

llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, 

hacia una formación centrada principalmente en el estudiante. 

 

Las TIC‟S ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar. 

 

En la ejecución de talleres pedagógicos para mejorar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el desarrollo de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Escuela “Sulima García Valarezo” de la 

ciudad de Machala, el docente debe optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar atrás en el 

continuo cambio tecnológico. Para que en la educación se pueda explotar 

los beneficios de las TIC‟S en el proceso de aprendizaje, es esencial que 

tanto los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar 

estas herramientas. 
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Cabe mencionar que para lograr un serio avance es necesario capacitar y 

actualizar al personal docente, además de equipar los espacios estudiantiles 

con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, 

videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La adecuación de 

profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a este 

fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para 

adaptarse a una nueva forma de vida. 

 

Es importante destacar que el uso de las TIC‟S favorecen el trabajo 

colaborativo con la población estudiantil, el trabajo en grupo, no solamente 

por el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 

compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. 

 

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se 

dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, 

intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver 

problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a 

intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal 

opinión. 

 

4.5. OBJETIVOS 

 

4.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implantar nuevos conocimientos para fortalecer el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Escuela “Sulima 

García Valarezo” de la ciudad de Machala. 

 

4.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar un servicio de educación con apoyo pedagógico, técnico y 

virtual adecuado para producir aprendizajes significativos. 
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 Proporcionar acceso a los servicios educativos a cualquier alumno desde 

cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje 

autónomamente. 

 

 Mejorar la calidad de la educación en la Escuela “Sulima García 

Valarezo” de la ciudad de Machala integrando a maestros, padres de 

familia y estudiantes. 

 

4.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La fundamentación de la propuesta se basa en los siguientes ejes teóricos, 

los mismos que están sustentados a continuación: 

 

APLICACIÓN DE LAS TIC’S EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES 

Las Tecnologías de las Información y Comunicación son un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, soportes de 

la información y canales de comunicación relacionados al almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información de manera 

rápida y en grandes cantidades. 

 

Los rasgos distintivos de las Tecnologías de las Información y 

Comunicación hacen referencia a la inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad.  

 

La innovación tecnológica en materia de TIC‟S ha permitido la creación  

de nuevos entornos comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de 

desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, 

posibilitando la realización de diferentes actividades no imaginables hasta 

hace poco tiempo. Así, en la actualidad a las tradicionales modalidades de 

enseñanzas presencia y a distancia, se suma la enseñanza en línea, que 
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usa redes telemáticas a las que se encuentran conectados profesores y 

alumnos para conducir las actividades de enseñanza aprendizaje y ofrece 

en tiempo real servicios administrativos. 

 

Esta educación en línea permite utilizar diferentes técnicas como: 

 

 Uno solo, apoyándose en la técnica de recuperación de la información y 

en la relación cliente/servidor; 

 Uno a uno, donde la comunicación se establece entre 2 personas 

(profesor‐alumno o alumno‐alumno); 

 Uno a muchos, basado en aplicaciones como el correo electrónico y los 

servidores de listas o sistemas de conferencia en la comunicación 

asincrónica y sincrónica; y,  

 Muchos a muchos, caracterizada porque todos tienen la oportunidad 

de participar en la interacción. 

 

Estos usos cada vez se van haciendo más potentes, rápidos y fiables, 

gracias, por una parte, a la mejora en el hardware y la tecnología de 

transmisión y distribución y, por otra, a las mejoras en el software, con 

diseños más amigables y con la oferta de más actividades, permitiendo 

la transmisión de datos, voz e imágenes (estáticas y en movimiento) 

 

VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC‟S 

ha venido dictado por la evolución de éstas. Las TIC‟S se han aplicado a la 

educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de 

las computadoras personales a comienzos de los años 80 el hito que 

permitió que la informática fuera un recurso barato y con 

grandes prestaciones, accesible a todos. Las mejoras continuas del 

hardware y otras tecnologías han extendido y acelerado su uso. Un aspecto 

importante fue el desarrollo de mejores interfaces de usuario y gráficos. 

Últimamente han tenido gran impacto multimedia e Internet. Asimismo, esta 
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incorporación de las comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y 

desarrollos en un futuro próximo. 

 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las TIC‟S ofrece como describe Martínez (1999) 

implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Pero sobre todo, lleva 

consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre éstos, el 

cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. Al igual que el 

alumno, que ya está en el futuro de que estamos discutiendo, con referentes 

de la sociedad de la información, de la era digital, el rol del docente también 

cambia en un ambiente rico en TIC‟S. 

 

La Unidad educativa donde se reciben los conocimientos y el profesor dejan 

de ser fuentes de toda sabiduría y el profesor pasa a actuar de guía de 

alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan 

para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar 

como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel 

de orientador. En este contexto, parece conveniente que los profesores sean 

capaces de: 

 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 

conocimiento así como proporcionar acceso a los alumnos para usar sus 

propios recursos. 

2. Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, 

tal como ya se ha señalado. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 

están utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los 

alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar su 

progreso; proporcionar feedback de apoyo a su trabajo; y ofrecer 

oportunidades reales para la difusión del mismo. 

4. Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de 

las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario 

de la formación descrito. 
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Como puede comprenderse, todo esto implica cambios en su preparación 

profesional, ser usuarios sofisticados de recursos de información, prepararse 

para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador, de recursos que 

eduquen alumnos activos que participan en su propio proceso de 

aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de información y 

comunicación actualmente disponibles y que pueden aumentar en el futuro, 

las interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de 

contenido dentro de su comunidad. 

 

Según (Salinas, 1997).La utilización de las TIC‟S en la educación exige un 

aumento de la autonomía del alumno. A la superación de las barreras de la 

distancia y el tiempo para acceder al aprendizaje, se añade 

mayor interacción y la oportunidad de controlar las actividades de 

aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en un marco de 

apoyo y colaboración. 

 

Dotar a los materiales de aprendizaje de capacidad de ejercer esta 

autonomía por parte de los alumnos supone cambios en el proceso 

de diseño. Este nuevo marco para el diseño nos lleva a un 

nuevo modelo que hace hincapié en los aspectos de interacción y 

cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra como 

esenciales la indagación y la exploración, generalmente ausentes en los 

diseños tradicionales. Desde estas concepciones, las TIC‟S exigen currícula 

flexibles y abiertos. 

 

Actividades formativas abiertas y flexibles: con la incorporación de las 

TIC‟S, las posibilidades educativas no se limitan únicamente a las ofertadas

 en un entorno cercano, sino que se pueden elegir cursos y propuestas 

de formación impartidas por centros no necesariamente próximos. Este 

fenómeno ha conducido a la denominada “educación bajo demanda”, que 

intenta dar respuesta a las necesidades de formación concretas de los 

individuos. Además, ha supuesto un incremento de la capacidad de decidir 
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del alumnado sobre su proceso de aprendizaje, al contar con mayores 

posibilidades para seleccionar y organizar su curriculum formativo. 

 

Fortalecimiento de la comunicación entre los distintos agentes del 

proceso enseñanza aprendizaje: Las TIC‟S transforman sustancialmente

 formas y tiempos de interacción entre docentes y estudiantes, que puede 

tener lugar tanto de forma sincrónica como asincrónica. Este hecho 

favorece e incrementa los flujos de información y la colaboración entre 

ellos más allá de los límites físicos y académicos del plantel al que 

pertenecen. De este modo, por ejemplo, cualquier alumno puede plantear 

una duda, enviar un trabajo o realizar una consulta a su docente desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

De la misma forma se puede manifestar que las Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación mejoran la actividad académica a desarrollarse 

entre alumnos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo al facilitar la 

organización de actividades grupales. Asimismo, cualquier docente puede 

ponerse en contacto con colegas de otras instituciones educativas y 

planificar experiencias educativas de colaboración entre su alumnado. 

 

Enseñanza más personalizada: El proceso de enseñanza‐aprendizaje 

por medio de las Tecnologías de información y comunicación habilitan las

 posibilidades de adaptación de la información a las necesidades y 

características de los usuarios, tanto por los niveles de formación que 

puedan tener, como por sus preferencias respecto al canal por el cual 

quieren muchas de las veces interaccionar, o simplemente por los intereses 

formativos planificados por el docente. Este aprendizaje ofrece al 

estudiante una elección real de cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que 

puede introducir diferentes caminos y diferentes materiales, algunos fuera 

del espacio formal de formación. 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Posibilidad de interactuar con la información: Con la incorporación de 

las TIC‟S, el proceso de aprendizaje universitario deja de ser una mera 

recepción y memorización de datos recibidos en la clase, pasando a requerir 

una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones 

obtenidas en la red. De este modo, el estudiante deja de ser sólo un 

procesador activo de información, convirtiéndose en un constructor 

significativo de la misma, en función de su experiencia y conocimientos 

previos, de las actitudes y creencias que tenga, de su implicación directa 

en el aprendizaje, y de que persiga el desarrollo de procesos y capacidades 

mentales. 

 

Estas nuevas tecnologías hacen posible la simulación de secuencias y 

fenómenos físicos, químicos o sociales o fenómenos en 3D, entre otros, 

de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así 

comprenderlos mejor. Además, ponen a su disposición múltiples materiales 

para la Autoevaluación de sus conocimientos. En definitiva, facilitan el 

aprendizaje a partir de los errores, permitiendo conocerlos justo en el 

momento en que se producen y, generalmente, el programa ofrece la 

oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos. 

 

Eleva el interés y la motivación de los estudiantes: La aplicación de las 

TIC‟S motiva a los estudiantes y capta su atención, convirtiéndose en uno de 

los motores del aprendizaje ya que incita a la actividad y al pensamiento; Al 

estar más motivados, los estudiantes dedican mayor cantidad de tiempo a 

trabajar y aprender por su permanencia activa en busca de nuevos saberes. 

El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre 

la mejor solución para un problema, critiquen o se comuniquen los 

descubrimientos, mantener un alto grado de implicación en el trabajo.  

 

Mejora de la eficacia educativa: Al disponer de nuevas herramientas 

para el proceso de la información y la comunicación, más recursos 
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educativos interactivos y más información, pueden desarrollarse nuevas 

metodologías didácticas de mayor eficacia formativa.  Además ofrecen una 

mayor facilidad al eficiente  desarrollo  de habilidades de expresión escrita, 

 gráfica y audiovisual. 

 

Ahora bien, cabe resaltar que es el ámbito de las personas con necesidades 

especiales el campo donde el uso de las TIC‟S proporciona mayores 

ventajas. Muchas formas de disminución física y psíquica limitan las 

posibilidades de comunicación y el acceso a la información. En muchos de 

estos casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos 

alternativos que resuelvan estas limitaciones. 

 

Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas: 

Las TIC‟S como herramienta para la búsqueda de información y como 

instrumento docente, permiten al profesor dedicar más tiempo a estimular 

el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos. De un 

lado, facilitan la actualización profesional del profesorado de forma fácil y 

rápida, puesto que en Internet pueden encontrar cursos en línea e 

información que puede contribuir a mejorar sus competencias profesionales, 

sin necesidad de moverse de su mesa de trabajo. De otro lado, facilitan la 

práctica sistemática mediante ejercicios auto correctivos de refuerzo sobre 

técnicas instrumentales o presentación de conocimientos generales, 

liberándole de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, toda vez que 

mejoran la evaluación y el control del estudiante.  

 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA NUEVA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles y 

accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras instituciones de 
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formación educativa, para responder a estos desafíos, deben revisar sus 

referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC‟S). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y distribución 

de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las 

potencialidades de las tecnologías. 

 

Multitud de experiencias de enseñanza virtual‟ „aulas virtuales, etc., incluidos 

proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la propia 

institución, podemos encontrar en nuestras universidades, que aunque 

loables, responden a iniciativas particulares y en muchos casos, pueden ser 

una dificultad para su generalización al no ser asumidas por la institución 

como proyecto global. En efecto, las actividades ligadas a las TIC‟S y la 

docencia han sido desarrolladas, generalmente, por profesores entusiastas, 

que han conseguido dotarse de los recursos necesarios para experimentar. 

 

Los Servicios de Informática han podido en algunos casos darles a las 

instituciones educativas cierto soporte, pero sin la imprescindible 

planificación docente y configuración pedagógica, por lo que se pone de 

manifiesto la rigidez de las estructuras pedagógicas para integrar en su 

funcionamiento cotidiano la utilización de las TIC‟S en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se 

necesita además un fuerte compromiso institucional. La cultura universitaria 

promueve la producción, la investigación en detrimento de la docencia y de 

los procesos de innovación en este ámbito. Y sin embargo procesos de este 

tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las universidades. 

 

Beneficios de las TIC’S: 

De todo ello se esperan beneficios en términos de: 
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 Accesibilidad de los estudiantes involucrados a los materiales de 

aprendizaje y a las clases en las extensiones, posibilidades de acceso a 

la formación permanente de personas desde su propio entorno, 

actualización profesional en campos económicos dinámicos, etc.; 

 Efectos inducidos en el campus en cuanto a actualización del 

profesorado en relación a las nuevas tecnologías, cambio de estrategias 

didácticas e innovación en la dinámica educativa.  

 Efectos inducidos en el mercado de trabajo de nuestra sociedad al 

permitir cursar estudios de mayor demanda desde fuera del campus y 

mediante la mejora de la competencia profesional en sectores activos de 

nuestra economía.  

 Interés social al acercar la universidad a ciudadanos alejados de los 

circuitos culturales convencionales y al adecuar la actuación universitaria 

a las condiciones sociales y tecnológicas; y, 

 Progreso al contribuir a la adecuación de los sistemas de enseñanza-

aprendizaje de nivel superior a la sociedad de la información. 

 

Aspectos metodológicos 

Para ello se ha diseñado una metodología que contempla el aprendizaje 

autónomo junto a la interacción (síncrona y asíncrona). Esto supone 

materiales multimedia de calidad (impresos, multimedia en el servidor de la 

universidad, audiovisual, etc.) y un sistema de comunicaciones electrónicas 

que permitan la interacción de los alumnos con el material, con el tutor y con 

otros alumnos. Para ello se ponen en acción los siguientes elementos: 

 

Sistema mixto de distribución de la enseñanza: 

 Aprendizaje autónomo mediante diversos tipos de medios (materiales 

básicos, de referencia y complementarios escritos, en la red, etc.) 

 

- Material escrito 

- Material audiovisual 

- Material multimedia 

- Materiales en el servidor y herramientas de comunicación 
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 Actividades de presencia continuada diseñadas para poder desarrollarse 

mediante: 

- Videoconferencia, 

- Actividades presenciales y actividades de grupo/seminario presenciales 

- A través de sistemas telemáticos. 

- Sistema de tutoría 

 

 Sistema a distancia mediante telecomunicaciones (individual y de grupo 

mediante correo electrónico, conferencia electrónica, etc.) 

 

Dimensión pedagógica. En este sentido se contempla: 

- Materiales didácticos multimedia estructurados en textos. 

- Profesores responsables de la docencia en las diversas materias de la 

especialidad en el campus principal y que se responsabilizan de la 

autoría del material didáctico. 

- Apoyo técnico-pedagógico en la elaboración y estructuración de los 

materiales multimedia, en la formación y asesoramiento de los profesores 

mediante la acción conjunta de los distintos servicios del plantel. 

 

Desde una dimensión pedagógica podemos señalar que este sistema de 

formación requiere materiales didácticos de calidad junto a una acción de los 

formadores adecuada. Por ello, contempla: 

 

- Diseño, elaboración, aplicación y validación de materiales didácticos 

multimedia estructurados en módulos. 

- Estos materiales estarán formados por materiales impresos, 

audiovisuales, materiales en el servidor, etc. 

- Se considera crucial la participación de los formadores en el proceso de 

diseño y producción, integrados en equipos multidisciplinares. 

 

Implicaciones en el entorno del alumno 

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC‟S llevan a nuevas 

concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 
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destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de 

los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y 

constante cambio, y la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo 

laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida. 

 

Los retos que para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

esto supone, dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el 

hogar, el puesto de trabajo o el centro de recursos de aprendizaje), es decir 

el marco espacio-temporal en el que el usuario desarrolla actividades de 

aprendizaje. El apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así 

como la diferente disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la 

explotación de las TIC‟S para actividades de formación en estos nuevos 

escenarios. 

 

Cambios en el rol del profesorado 

De lo que venimos diciendo, puede verse que consideramos que el profesor 

tiene un papel fundamental en el proceso de innovación del que nos 

estamos ocupando: Podría decirse que es imposible que las instituciones de 

educación superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin 

contar con el profesorado, pero tampoco parece que puedan tener éxito a la 

larga aquellas experiencias promovidas por profesores sin el apoyo de la 

institución. En este sentido, creemos que es verdaderamente necesaria la 

concurrencia y la iniciativa institucional.  

 

La Institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo 

conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles 

el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar 

nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade 

de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. En otras 

palabras, parece conveniente que los profesores sean capaces de (Salinas, 

1997, 1998b): 

 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 

conocimiento así como proporcionar acceso a los mismos para usar sus 
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propios recursos. 

2. Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje auto dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, 

explotando las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas 

de acceso a recursos de aprendizaje. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 

están utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los 

alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el 

progreso del estudiante; proporcionar feedback de apoyo al trabajo del 

estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión de su trabajo. 

4. Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de 

las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario 

de la formación descrito. 

 

4.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta titulada: EJECUCIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS PARA 

MEJORAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA VALAREZO” 

DE LA CIUDAD DE MACHALA, la misma que consiste en llevar a efecto el 

siguiente direccionamiento: 

 

- Ejecutar talleres pedagógicos acerca del buen uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para ampliar su marco de participación 

y servicio a la Comunidad educativa en la escuela Sulima García 

Valarezo de la ciudad de Machala. 

 

Para lo cual es necesario capacitar a los profesores y padres de familia, a 

través de los siguientes temas: 

 

TALLER Nº 1- LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LAS TIC’S  

- Alfabetización digital a los estudiantes, profesores y padres de familia 

- Acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos. 



92 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos. 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Comunicación con las familias (a través de la Web) 

- Comunicación con el entorno. 

 

TALLER Nº 2. UTILIZACION DE LAS TIC’S EN LA DOCENCIA 

- La comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza‐

aprendizaje.  

- Enseñanza personalizada 

- Acceso rápido a la información  

- Mejora de la eficacia educativa 

- Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje 

 

TALLER Nº 3. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

- Contexto de la innovación. 

- Explotación de las TIC‟S. 

- Fortalecimiento del rol profesional de los maestros 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales). 

 

TALLER Nª 4. LAS TIC’S EN LA FAMILIA 

- La importancia de las TIC‟S en el hogar 

- El control del manejo de las TIC‟S en los hogares. 

- Manejo y utilización de las TIC‟S por parte de los padres. 

- Las TIC‟S como recurso didáctico en el hogar. 
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4.8. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

TALLER 1: LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LAS TIC‟S 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Elevar el 
conocimiento 
teórico de las 
principales 
funcionalidades 
de las TIC`S, 
para impulsar el 
desarrollo del 
aprendizaje 
significativo en 
los educandos  

- Alfabetización 
digital a los 
estudiantes, 
profesores y padres 
de familia 

- Acceso a la 
información, 
comunicación, 
gestión y proceso 
de datos. 

- Gestión del centro: 
secretaría, bibliotec
a, gestión de la 
tutoría de alumnos. 

- Uso didáctico para 
facilitar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

- Comunicación con 
las familias (a 
través de la Web) 

- Comunicación con 
el entorno. 

 

- Actividades 
motivacionales y 
reflexivas 

- Formulación de 
grupos de trabajo 

- Ejecución del 
Taller 
participativo y 
reflexivo para 
tratar los temas 
indicados en los 
contenidos 

- Plenaria de 
exposición y 
conclusiones 

Humanos: 
- Expositor del 

taller 
- Autoridad 
- Personal 

docente y 
Padres de 
familia 
 

Materiales: 
 
- Computadora 
- Proyector de 

imágenes. 
- Carpetas 
- Papel Bond. 
- Lápices. 

- Proponente de la 
propuesta. 

- Expositor del 
taller. 

 

- Sensibilización frente 
a la importancia de 
las principales 
funcionalidades de 
las TIC‟S.  

- Enriquecimiento 
teórico por parte de 
los docentes acerca 
de las TIC‟S. 
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TALLER 2: UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LA DOCENCIA 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Concienciar a 
las 
autoridades, 
docentes, 
estudiantes y 
padre de 
familia sobre 
la utilización 
de las TIC‟S 
impulsar el 
desarrollo 
institucional 

- La comunicación 
entre los distintos 
agentes del 
proceso 

enseñanza‐
aprendizaje.  

- Enseñanza 
personalizada 

- Acceso rápido a la 
información  

- Mejora de la 
eficacia educativa. 

- Actividades 
complementarias 
de apoyo al 
aprendizaje 

- Actividades 
motivacionales y 
reflexivas 

- Formulación de 
grupos de trabajo 

- Taller participativo 
tratar los temas 
propuestos 

- Exposición en 
diapositivas 

- Análisis de los 
temas expuestos 
por grupos 

- Plenaria para la 
socialización de 
resultados. 
 

Humanos: 
- Expositor del 

taller 
- Autoridad 
- Personal 

docente y 
Padres de 
familia 

Materiales: 

- Computador 
- Proyector de 

imágenes. 
- Carpetas 
- Papel Bond. 
- Papel 

periódico. 
- Cartulinas. 
- Marcadores. 
- Lápices. 

- Proponente de la 
propuesta. 

- Expositor del 
taller. 
. 

- Caracterizar la 
importancia del empleo 
de las TIC‟S 

- Identificación de la 
importancia que tiene 
la institución al formar 
entes educativos 
críticos y reflexivos con 
el uso de las TIC‟S.  
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TALLER 3: APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

fomentar la 
aplicación de la 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
 

- Contexto de la 
innovación. 

- Explotación de 
las TIC`S. 

- Fortalecimient
o del rol 
profesional de 
los maestros 

- Relación entre 
docentes de 
diversos 
centros (a 
través de 
redes y 
comunidades 
virtuales). 

- Actividades 
motivacionales y 
reflexivas 

- Formulación de 
grupos de trabajo 

- Taller participativo 
tratar los temas 
propuestos 

- Exposición en 
diapositivas 

- Análisis de los 
temas expuestos 
por grupos 

- Plenaria para la 
socialización de 
resultados. 

 

Humanos: 
- Expositor del 

taller 
- Autoridad 
- Personal 

docente y 
Padres de 
familia 

 
- Materiales: 

- Computador 
- Proyector de 

imágenes. 
- Carpetas 
- Papel Bon. 
- Lápices. 

 

- Proponente de 
la propuesta. 

- Expositor del 
taller. 

 
 

Conocimiento teórico y 
empírico sobre la 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación  

 
- Formulación de 

actividades prácticas 
que muestren el 
desarrollo innovador 
ante el proceso 
educativo 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

TALLER 4: LAS TICS EN LA FAMILIA 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Incentivar al 
docente y 
padre de 
familia acerca 
de la 
importancia 
del empleo de 
las TIC‟S para 
el desarrollo 
educativo 
personal y 
social. 

- La importancia 
de las TIC‟S en 
el hogar 

- El control del 
manejo de las 
TIC‟S en los 
hogares. 

- Manejo y 
utilización de las 
TIC‟S por parte 
de los padres. 

- Las TIC‟S como 
recurso 
didáctico en el 
hogar. 

 
 

 

- Actividades 
motivacionales y 
reflexivas 

- Formulación de 
grupos de trabajo 

- Taller participativo 
tratamiento del tema 
del paradigma socio 
crítico 

- Exposición en 
diapositivas 

- Análisis del tema 
expuestos por grupos 

- Plenaria para la 
socialización de 
resultados. 

 

Humanos: 
- Expositor del 

taller 
- Autoridad 
- Personal 

docente y 
Padres de 
familia 

Materiales: 

- Computador 
- Proyector de 

imágenes. 
- Carpetas 
- Papel Bond. 
- Lápices 
- Cartulinas 
 

- Proponente de 
la propuesta. 

- Expositor del 
taller. 
 

 

- Generación de un 
debate acerca de 
la aplicación de 
las TIC‟S en las 
familias. 
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4.9. ACTIVIDADES 

Las actividades que desarrolle las detallo a continuación 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Difusión de la propuesta  
Dar a conocer la importancia del uso de las TIC‟S en 
el proceso de enseñanza aprendizaje  

  Tesista 
 

2 Ejecución de la propuesta 

Aprobación del material didáctico 
Preparación del evento académico de capacitación 
Selección de facilitadores del evento 
Delegación de comisiones 
Presentación del evento académico 
Desarrollo del evento académico 
Entrega de acreditaciones a los participantes  

 Rector del plantel 
 Inspector general 
 Profesores 
 Tesista 

3 Descripción de los talleres 

TALLER Nº 1- LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LAS 
TIC‟S 
TALLER Nº 2. UTILIZACION DE LAS TIC‟S EN LA DOCENCIA. 
TALLER Nº 3. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
TALLER Nª 4. LAS TIC‟S EN LA FAMILIA 

 Facilitadores 
 Profesores 
 Tesista 

3 Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta se la hará mediante 
observación de la participación de los estudiantes en 
el laboratorio de informática y el rendimiento 
académico de ellos después que los profesores 
asistan al evento de capacitación.  

 Autoridades del plantel 
 Coordinador. 
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4.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

PRIMER 
MES  

SEGUNDO 
MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adquisición  del material didáctico X        

2 Difusión de la propuesta  X       

3 Preparación del material didáctico    X X     

4 Selección de los facilitadores    X     

5 Ejecución del evento.     X X X  

6 Evaluación de la propuesta        X 

 

 

4.11. PRESUPUESTO 

GASTOS 

Nº Materiales 
Costo 

Unitario 
Total 

1 Alquiler de computadora portátil 40,00 40,00 

2 Alquiler de  proyector 40.00 40,00 

3 Pago a 4 conferencistas 100.00 300,00 

4 Refrigerios conferencistas  (4) 20.00 60,00 

5 Varios 30,00 30,00 
TOTAL  470,00 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de profesores asistentes al evento  235,00 

Autofinanciamiento  235,00 

TOTAL  $    470,00 

 

4.12. ORGANIZACIÓN.  

La organización de los eventos académicos estará a cargo de los 

coordinadores de la propuesta. 

 

4.13. CRITERIOS DE LA EVALUACION.  

La evaluación de la presente propuesta se la hará al inicio, durante y al 

finalizar cada quimestre. 

 

4.14. TIEMPO DE DURACION.  

Esta propuesta se desarrollará en el transcurso del año lectivo 2013 – 2014, 

se iniciara en el mes de Junio y terminará en el mes de Julio del  mismo año. 

Total 4 talleres. 
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ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué aspectos inciden en 

los docentes de las distintas 

áreas de estudio utilizar las 

Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

como herramienta didáctica 

en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de los 

estudiantes la ESCUELA 

“SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013”?. 

Determinar los 

aspectos que inciden 

en los docentes de las 

distintas áreas de 

estudio utilizar las 

Nuevas Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación como 

herramienta didáctica 

en el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje de los 

estudiantes de 

ESCUELA “SULIMA 

GARCÍA VALAREZO” 

DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013” 

La escaza infraestructura 

tecnológica y el 

desconocimiento por 

parte de los docentes con 

respecto al manejo y uso 

de las TICS, como 

herramienta didáctica en 

el proceso enseñanza-

aprendizaje permite la 

presencia de una 

educación tradicionalista 

en los estudiantes de  

ESCUELA “SULIMA 

GARCÍA VALAREZO” DE 

LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013”  

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

¿Qué causas impiden a los 

maestros  utilizar las TIC‟S 

como recurso didáctico para 

optimizar el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje en las distintas 

áreas de estudio de 

ESCUELA “SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013”  

Conocer las causas que 

impiden a los maestros 

utilizar las TIC‟S como 

recurso didáctico para 

optimizar el desarrollo 

de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

en las distintas áreas 

de estudio de 

ESCUELA “SULIMA 

GARCÍA VALAREZO” 

DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013”  

La presencia de horarios 

antipedagógicos con 

tiempos de horas clases 

muy reducidos y la falta 

de reglamentación para 

ocupar el laboratorio 

pedagógico de 

computación impide a los 

maestros utilizar a las 

TIC‟S como herramienta 

didáctica para optimizar 

el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje en las 



105 

distintas áreas de estudio 

de la ESCUELA “SULIMA 

GARCÍA VALAREZO” DE 

LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013” 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

¿Cuál es el nivel de 

conocimientos que tienen los 

docentes con respecto al uso 

de las TIC‟S en el desarrollo 

del proceso enseñanza- 

aprendizaje? 

Determinar el nivel de 

conocimientos que 

poseen los docentes 

con respecto al uso y 

manejo de las TIC‟S en 

el desarrollo del 

proceso enseñanza- 

aprendizaje 

La escaza capacitación 

de los docentes en 

cuanto al manejo de las 

TIC‟S como herramientas 

didácticas en el 

desarrollo de los 

aprendizajes en el aula 

desmotiva a los 

estudiantes para asimilar 

los nuevos 

conocimientos.  

¿Qué causas impiden a los 

docentes incorporar a las 

TIC‟S como recursos 

didácticos en la aplicación de 

sus planificaciones diarias? 

Identificar las causas 

que impiden a los 

docentes incorporar a 

las TIC‟S como 

recursos didácticos en 

la aplicación de sus 

planificaciones diarias 

La falta de control por 

parte de las autoridades 

del plantel y el limitado 

conocimiento de los 

docentes acerca del uso 

que debe dársele a las 

TIC‟S como herramienta 

didáctica en el desarrollo 

de los aprendizajes en el 

aula, limita la generación 

de aprendizajes 

significativos en la 

población estudiantil. 

¿Cuáles son las 

herramientas tecnológicas 

que utilizan los docentes en 

el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje en 

Establecer las 

herramientas 

tecnológicas que 

utilizan los docentes en 

el desarrollo del 

La institución educativa 

no cuenta con la 

suficiente infraestructura 

tecnológica para 

proporcionar una 
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los estudiantes de la 

ESCUELA “SULIMA GARCÍA 

VALAREZO” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA. 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje en los 

estudiantes de la 

ESCUELA “SULIMA 

GARCÍA VALAREZO” 

DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.  

enseñanza activa, 

situación que limita a los 

maestros la utilización del 

laboratorio pedagógico 

de computación como 

recursos didáctico para 

impartir una educación 

de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

ANEXO Nº 2 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE HIPÓTESIS – VARIABLE – INDICADORES – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

La presencia de horarios antipedagógicos con 

tiempos de horas clases muy reducidos y la falta 

de reglamentación para ocupar el laboratorio 

pedagógico de computación impide a los 

maestros utilizar a las TIC‟S como herramienta 

didáctica para optimizar el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

distintas áreas de estudio de la ESCUELA 

“SULIMA GARCÍA VALAREZO” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA.  

 

 Horarios de clase  

 

- Reglamentación interna 
en el plantel  

 

 

 

 Las TIC‟S como 

herramienta didáctica 

 

 

 

- Aprendizajes 

Significativos 

 Si 
 No 
 

 

 Si 

 No 

 Desconozco 
 
 Computadora 
 Proyector de 

imagen 
 Pizarra 

Electrónica  
 Correo 

Electrónico 
 Blog 
 Redes Sociales 
 Ninguno 
 Otros 
 
 Teóricas 
- Prácticas 
- Teórico-

prácticas 

 Encuesta 

 Entrevista 
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- En los 
laboratorios 

- En un aula 
virtual 

La escaza capacitación de los docentes en cuanto 

al manejo de las TIC‟S como herramientas 

didácticas en el desarrollo de los aprendizajes en 

el aula desmotiva a los estudiantes para asimilar 

los nuevos conocimientos. 

 Capacitación de los 

docentes 

 

- Manejo de las TIC‟S como 

herramienta didáctica 

 

  

 Si  
 No 
 Desconozco  
 

- Computadora 
- Proyector de 

imagen 
- Pizarra 

Electrónica  
- Correo 

Electrónico 
- Blog 
- Redes Sociales 
- Ninguno 
- Otros 

 Encuesta 

 Entrevista 

La falta de control por parte de las autoridades del 

plantel y el limitado conocimiento de los docentes 

acerca del uso que debe dársele a las TIC‟S 

como herramienta didáctica en el desarrollo de los 

aprendizajes en el aula, limita la generación de 

aprendizajes significativos en la población 

estudiantil. 

- Control por parte de las 

autoridades del plantel 

 

 

 

 Aprendizajes en el aula 

 

- Una vez a la 
semana 

- Dos veces al 
mes 

- Una vez al mes 
- Una vez al año 
 

 Teóricas 
 Prácticas 
 Teórico-prácticas 
 En los 

laboratorios 
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 En un aula virtual 

La institución educativa no cuenta con la 

suficiente infraestructura tecnológica para 

proporcionar una enseñanza activa, situación que 

limita a los maestros la utilización del laboratorio 

pedagógico de computación como recursos 

didáctico para impartir una educación de calidad. 

- Infraestructura 

tecnológica  

 

 

 

 

 

 Enseñanza activa 

 

- Redes de Internet 
- Laboratorio de 

informática 
- Servicio de 

internet para los 
estudiantes. 

- Pizarras 
electrónicas 

- Proyectores de 
imágenes 

- Carece de 
infraestructura 
didáctica virtual. 

 
 Laptop 
 Proyector de 

imágenes. 
 Sala de 

proyecciones 
 No utiliza 

Recursos 
tecnológicos 
virtuales. 

 Encuesta 

 Entrevista 
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ANEXO N° 3 
MODELO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “SULIMA 
GARCÍA VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA DE LA TESIS: INCIDENCIAS DE LAS TIC‟S EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA 
VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO ESCOLAR 2012 - 2013 

OBJETIVO: Recolectar información de los docentes sobre aspectos relacionados a 
la utilización de las TIC‟S en el aula.  

 I.   DATOS GENERALES: 
Nombre del entrevistado (a): ___________________________________________ 
II.  ASPECTOS A INVESTIGAR 
1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TIEMPO DE HORA-CLASE ESTABLECIDO EN LOS 

HORARIOS PERMITE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS VIRTUALES? 

 SI 

 NO 
 

2. ¿EL PLANTEL CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO QUE REGULE EL USO 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 SI 

 NO 

 DESCONOZCO 
 

3. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MATERIALES UTILIZAN LOS PROFESORES EN 
EL DESARROLLO DE LAS CLASES? 

 COMPUTADORA 

 PROYECTOR DE IMÁGENES 

 PIZARRA ELECTRÓNICA 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 BLOG 

 REDES SOCIALES  

 NINGUNO 

 OTROS 
 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC’S EN EL DESARROLLO 
DE LAS CLASES MEJORARÍA LA FORMA DE APRENDER NUEVOS 
CONOCIMIENTOS? 

 SI 

 NO 

 DESCONOZCO 
 

5. ¿EN QUÉ NIVEL SE UBICARÍAN LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A LOS 
ESTUDIANTES UTILIZANDO LAS TIC’S COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL 
DESARROLLO DE LAS CLASES EN EL AULA? 

 ALTO 

 MEDIO 

 BAJO 
 

6. ¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTOS TIENE USTED ACERCA DEL MANEJO DE LAS 
TIC’S? 

 ALTO 

 MEDIO 
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 BAJO 
 

7. A SU CRITERIO ¿QUÉ NIVEL DE MOTIVACIÓN PRODUCE LA UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC’S EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES EN EL AULA? 

 ALTO 

 MEDIO 

 BAJO 
 

8. LA UTILIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS LAS EMPLEA USTED: 

 TODOS LOS DÍAS 

 UNA VEZ A LA SEMANA 

 UNA VEZ AL MES 

 DOS VECES AL MES 
 

9. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÍA USTED PARA PRODUCIR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS EN SUS ALUMNOS? 

 CLASES TEÓRICAS 

 CLASES PRACTICAS 

 CLASES TEÓRICO-PRACTICAS 

 PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS 

 USO DE UNA AULA VIRTUAL 
 

10. ¿CON QUE RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS CUENTA EL PLANTEL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA? 

 REDES DE INTERNET 

 LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 

 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTUDIANTES 

 PIZARRAS ELECTRÓNICAS 

 PROYECTORES 

 CARECE DE INFRAESTRUCTURA 
 

11. ¿QUÉ RECURSOS TECNOLÓGICOS VIRTUALES UTILIZA USTED EN EL 
DESARROLLO DE SUS CLASES? 

 LAPTOP 

 PROYECTOR DE IMAGEN 

 SALA DE PROYECCIONES 

 NO UTILIZA RECURSOS TECNOLÓGICOS VIRTUALES 
 

OBSERVACIONES: _________________________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________Lugar y fecha: _____________________ 
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ANEXO Nº 4 
GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE LA 
ESCUELA “SULIMA GARCÍA VALAREZO” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 
TEMA DE LA TESIS: INCIDENCIAS DE LAS TIC‟S EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “SULIMA GARCÍA 
VALAREZO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO ESCOLAR 2012 - 2013 

OBJETIVO: Recolectar información de los estudiantes sobre aspectos relacionados 
a la utilización de las TIC‟S en el aula.  

 I.   DATOS GENERALES: 
Nombre del estudiantes: _______________________________________________ 
II.  ASPECTOS A INVESTIGAR 
1. ¿CÓMO CONSIDERAS EL TRABAJO DEL DOCENTE EN EL AULA? 

 INNOVADOR 

 TRADICIONALISTA 

 INVESTIGATIVO 

 CRITICO 

 ANALÍTICO 

 MOTIVADOR       
 

2. ¿CREE QUE LA ENSEÑANZA QUE TE IMPARTE EL DOCENTE CORRESPONDE A 
TUS NECESIDADES? 

 SI  

 NO 
 

3. ¿ANTES DE IMPARTIR LAS CLASES TÚ MAESTRO TRATA DE MOTIVARLOS E 
INCENTIVARLOS? 

 SIEMPRE 

 CASI SIEMPRE 

 NUNCA 
 

4. ¿QUÉ TIPO DE RECURSOS APLICA EL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES? 

 TRADICIONALES 

 INNOVADORES 

 TECNOLÓGICOS 

 ACTIVOS 
 

5. ¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTOS TIENE USTED ACERCA DEL MANEJO DE LAS 
TIC’S? 

 ALTO 

 MEDIO 

 BAJO 
 

6. ¿NOS PODRÍAS SEÑALAR SI EL DOCENTE UTILIZA LAS TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’S) EN EL AULA DE CLASES? 

 SI 

 NO  

 A VECES 

 NUNCA   
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7. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA RECIBES CLASES EN EL LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN? 

 UNA VEZ A LA SEMANA  

 DOS VEZ A LA SEMANA  

 TODOS LOS DÍAS  

 NUNCA 
 

8. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADO EL 
DOCENTE EN EL AULA DE CLASES? 

 INTERNET 

 AULAS VIRTUALES 

 BIBLIOTECA VIRTUAL 

 PIZARRAS TÁCTILES 

 GRABADORAS 

 NINGUNO 
 

9. ¿TE GUSTARÍA APRENDER MÁS UTILIZANDO LA COMPUTADORA? 

 SI 

 NO  

 EN PARTE 
 

10. ¿CÓMO ALUMNO CONSIDERA QUE SERÍA IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES 
DESARROLLEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’S)? 

 SI 

 NO  
 

OBSERVACIONES: _________________________________________________________ 

Encuestador: _____________________________Lugar y fecha: _____________________ 
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PALABRAS CLAVES 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio académico de 

la UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, por tanto el (los) autor (es) tiene 

exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de 

vista de la UTMACH. 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada 

por el autor al repositorio, y con licencia creative commons – reconocimiento – no 

comercial – sin obras derivadas 3.0 ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


