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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de cambios significativos tanto en 

las acciones del profesor como en los trabajos de los estudiantes, con un solo 

propósito, el de alcanzar una educación de calidad, apegado siempre al marco 

institucional y a los requerimientos sociales. Para esto se deberá desarrollar una 

planificación coordinada de los procesos y las estrategias a desarrollar como métodos 

didácticos de enseñanza aprendizaje, así como la implementación del hardware y 

software necesarios en la ejecución y evaluación de las TIC. La aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de estudio como 

mejoramiento a los métodos de enseñanza, incrementará el campo de estudio  para los 

docentes, así como las estrategias que deberán aplicar los estudiantes para el 

aprendizaje.  Considerando estos elementos en nuestro estudio práctico nos lleva a la 

necesidad de conocer cual es la percepción que tienen los docentes y los estudiantes 

con respecto a la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el cual transformará las prácticas educativas con la utilización de modernos equipos 

tecnológicos y con la ayuda de las redes de comunicación como el internet a su 

máxima velocidad, que se ha convertido en un recurso imprescindible para mejorar la 

calidad educativa. 

 

Tomando en cuenta estos argumentos, nos vemos en la necesidad de plantear el 

siguiente estudio de caso, cuyo objetivo principal es la aplicación de las tecnologías 

de la información y la comunicación caso Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, este estudio de caso está 

estructurado en tres capítulos divididos de la siguiente manera: 

 

Dentro del capítulo I, redactamos el problema de la investigación, aquí se 

determina cual es la realidad que se quiere investigar, como se va investigar y para 

que se va investigar. También encontramos  los objetivos generales y específicos que 
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se persiguen en este estudio de caso, los mismos que determinan la factibilidad de la 

investigación y como se pretende alcanzar su aplicación. En este primer capítulo 

también encontramos la fundamentación conceptual de la investigación, donde se 

conceptualiza los temas y subtemas que tienen relación directa con nuestro estudio de 

caso, esto nos permitirá tener un visión y orientación de la temática que está en 

investigación.  

 

En el capítulo II, planteamos el estudio de caso el mismo que esta conformado 

por el análisis reflexivo, básicamente consiste en plantear los puntos de vista 

personales sobre la temática en particular, además que permiten abordar las 

experiencias y conclusiones que se ha obtenido sobre la investigación. En este 

capítulo también encontramos el análisis comparativo, que consiste en redactar una 

opinión, producto de la comparación de dos o más perspectivas, las cuales se 

comparan entre ellas y luego se llega a una conclusión final. 

 

Por último se presenta el capítulo III, donde se establecen las conclusiones 

finales a las que se a llegado con la investigación planteadas para superar la 

problemática del presente estudio de caso. Además se incluyen las citas bibliográficas 

utilizadas en la fundamentación conceptual de la presente investigación. 

 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda sociedad uno de los motores de desarrollo más importantes es la 

educación, tanto en el campo económico, político, social y cultural. Desde hace 

algunos años se ha venido recomendando la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC´S en el sistema educativo, para mejorar las 

metodologías de enseñanza, provocar el máximo beneficio al usarlas por ser las 

herramientas más cercanas al entorno social de los estudiantes. Sin embargo 

actualmente en los centros educativos no se las están utilizando en un 100% debido a 

múltiples factores negativos, que se han convertido en una problemática del proceso 

enseñanza aprendizaje de los centros de educación superior. 



3 

 

Mediante una entrevista directa con algunos estudiates, profesores y personal 

administrativo de nuestra Unidad Académica me ha permitido determinar que a la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales le hace falta gestionar la 

implementación de los recursos tecnológicos necesarios en cada una de las aulas de 

clases, así como aumentar el ancho de banda  (velocidad en sus redes cableadas y de 

wifi) de conectividad a internet. necesarias en la utilización de las TIC´S. Otro de los 

puntos que se ha detectado es la falta de capacitación a los docentes, los mismos que 

tienen que emplear recursos, tiempo y dinero para desarrollar estrategias de 

implementación de las TIC´S, y debido a que en su mayoría los profesores 

desarrollan otras actividades como profesionales independientes suelen optar por los 

métodos tradicionales, evitando de esta manera la aplicación de clases interactivas 

que demanden tiempo y esfuerzo. 

 

Debido a que el internet provee una variada cantidad de información, es fácil que  

el estudiante se distraiga y pierda tiempo navegando en sitios web o redes sociales 

que no le brindan ningún beneficio, de esta manera el interés por el estudio es 

sustituido por la exploración de diferentes aplicaciones web y en muchas de los casos 

los estudiantes se limitan a copiar y pegar información sin antes analizarla 

convirtiéndose en simples transmisores de información. La tecnología no es sinónimo 

de progreso ya que si bien es cierto que ofrece grandes oportunidades también se 

presentan nuevas dificultades, es nuestra tarea orientar nuestras necesidades al uso 

razonable de los recursos tecnológicos que permita dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en pro de la sociedad del conocimiento, para la obtención de 

profesionales de calidad. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la utilización de las TIC’S en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante su aplicación para lograr interactuar y motivar a los estudiantes. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Implementar los equipos necesarios en las aulas de clase, a través de gestión con 

las autoridades, para lograr los objetivos propuestos. 

 

Capacitar a los docentes en el desarrollo de técnicas, destrezas y dominio de 

herramientas informáticas, a través de talleres de trabajo,  para elaborar el material 

necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

Establecer estrategias para la buena utilización de las TIC, creando grupos de 

trabajo para manejo  de las múltiples opciones que se oferta, para dinamizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

1.3. LA SOCIEDAD 

Según FICHTER (1993) se entiende por sociedad el conjunto de individuos que 

comparten una cultura en común, se relacionan entre si por medio de sus costumbres, 

criterios, estilos de vida, etc. dentro de una misma comunidad. Se relacionan bajo 

normas, leyes y reglamentos cooperando mutuamente para satisfacer sus necesidades 

colectivas. 

1.3.1. Características  

Los integrantes de una sociedad forman una unidad demográfica dentro de una 

zona geográfica común.  Constituida por un conjunto de personas que se agrupan por 

una cultura semejante y se diferencian por su función social. Otra de las 

características planteadas por LAROUSSE (2005) es que la sociedad sea reconocida 

como unidad social que funciona en todos lados. 
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1.3.2. Estructura 

Dentro de la estructura social encontramos la organización y orden con el que 

actúan los miembros de una sociedad para lograr un fin común. Según lo describe 

AVENDAÑO CASTRO & PARADA TRUJILLO (2013) las sociedades se forman 

para las personas y estas a su vez también se desempeñan como recursos humanos en 

ciertas actividades de bien comunitario. 

1.3.3. Funciones 

Las funciones que deben cumplir las sociedades en beneficio de sus integrantes 

algunas son de carácter general otras específicas. 

1.3.4.  Funciones generales 

Permitir la reunión de las personas en determinado tiempo y espacio facilitando 

las relaciones interpersonales; proporcionar sistemas de comunicación entre ellas para 

su fácil entendimiento; desarrollar reglamentos de comportamiento que deben ser 

compartidas y practicadas por los miembros de la sociedad. 

1.3.5.  Funciones específicas 

Contar con una forma ordenada de renovación, entrada o salida de sus miembros; 

producir y distribuir los bienes y servicios entre los grupos sociales;  satisfacer las 

necesidades de orden  y seguridad externa con una buena administración política; 

atender socialmente las diferentes prácticas educativas, religiosas, espirituales, 

deportivas y recreacionales. Funciones que han sido compiladas de 

(MONOGRAFIA.COM) 
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1.4. LA EDUCACIÓN  

La educación es un proceso de aprendizaje y socialización por el cual pasamos 

todas las personas, así lo describe ANDER (2001) que mediante este proceso 

desarrollamos capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, valores, 

creencias, técnicas de estudio y la forma de comportamiento del ser humano con el 

propósito de formar individuos llenos de valores, con predisposición para realizar 

trabajos en equipo. Además la educación no solo se produce en los centros de 

enseñanza, sino que esta relacionada en todas nuestras acciones que desarrollamos en 

nuestra vida cotidiana como seres humanos. En forma general la educación es 

dirigida por los educadores que en este caso son los profesores que forman a sus 

estudiantes en la primaria, secundaria, educación superior  y de postgrado, sin 

embargo los estudiantes también pueden auto educarse por si mismos a través de 

métodos y técnicas adquiridas en las diferentes etapas de la educación, con el fin de 

lograr una superación personal.  

1.4.1. Tipos de educación 

Dentro de los tipos de educación encontramos la educación formal, la educación 

no formal y la educación informal. 

1.4.2. Educación formal 

La educación formal es la que se imparte en los distintos centros educativos de 

nivel básico, bachillerato y universitario, así lo señala DOMINGO & MARQUÉZ 

(2011) los mismos que están legalmente habilitados para entregar títulos o 

certificados avalados por los organismos de control de cada uno de los 

establecimientos educativos. 

1.4.3.  Educación no formal 

Educación no formal es la que prestan los centro ocupacionales, cursos 

academias e institutos que no se rigen por un currículo de estudios sino por 

programas de estudio, estos establecimiento tienen el objeto de brindar una educación 

a corto plazo. (BARCENA, 2000) 
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1.4.4. Educación informal 

Es aquella que se va adquiriendo progresivamente en todas nuestras etapas de la 

vida, de hecho FUMERO (2009) indica que este tipo de educación nos va formando 

según nuestras propias experiencias la misma que nos permite desarrollarnos 

profesionalmente en los diferentes campos como:  social, cultural, económico, 

deportivo, etc.  

1.4.5. La tecnología en la educación  

En la actualidad para poder mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

nuestros educandos respondan a los nuevos desafíos en la sociedad globalizada, se 

debe transformar las aulas de clase con la finalidad de poder utilizar las tecnologías 

de la información de manera apropiada. 

Para esto HUERTA (1994)  exterioriza que existe un significativo crecimiento en 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, cabe 

indicar que la tecnología es algo neutro, es decir puede utilizarse para hacer un bien o 

para crear un mal, el internet es extremadamente valioso si se lo usa correctamente y 

de forma responsable, para esto es importante contar con un buen marco de referencia 

que nos permita identificar lo que se esta buscando seleccionando lo que es relevante 

para la investigación y desechando lo que no se utilizara. Así mismo la tecnología 

podría ser perjudicial para el estudiante que se dedique a seleccionar contenidos al 

azar sin antes analizarlos y comprobar su contenido científico. 

 

1.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC 

1.5.1. Definición 

Las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC´s son 

definidas por ALARCON FRIAS, ALVAREZ PERALTA, & MALDONADO 

ASTORGA (2013) como el conjunto de medios tecnológicos (redes, software, 

equipos de información y comunicación) desarrolladas para capturar, producir, 

gestionar, almacenar, equipos de información y comunicación, que tiene la finalidad 
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de mejorar la calidad de vida de las personas, las TIC incluyen a la electrónica como 

tecnología base para enviar y recibir información de un lugar a otro, así como para 

procesar información que permita proponer resultados, elaborar informes y difundir 

contenidos, como ejemplo del uso de estas tecnologías tenemos: la pizarra digital, la 

tablet o portátil, el proyector, las redes sociales, los blogs, el podcast y desde luego la 

web. Las TIC son consideradas como medios y no como fines dentro de los tipos de 

aplicaciones educativas. Entre otras palabras son herramientas que facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

1.5.2. Características de las TIC´S 

Las tecnologías de la información y la comunicación son innovadoras y  

creativas, dan acceso a nuevas formas de comunicación y benefician en grandes 

proporciones al área educativa, haciéndolas más accesibles, dinámicas, interactivas y 

socioeducativas cuya aplicación implica un futuro prometedor. Según lo numera 

SALINAS (2004) las TIC con mayor frecuencia se relacionan con la utilización de la 

informática y el internet. Entre las principales características que tienen las TIC 

anotamos las siguientes:  

1.5.3. Interconexión 

Por medio de las TIC podemos acceder a un banco de datos situado en cualquier 

parte del mundo, así mismo podemos comunicarnos en tiempo real con cualquier 

persona que se encuentre en algún lugar del planeta, así lo detalla ONTORIA (2005), 

todo esto gracias a la interconexión de las tecnologías utilizando el texto, las 

imágenes, el audio y el video.  

1.5.4. Instantaneidad 

La instantaneidad descrita por GARCÍA VARCÁRCEL, BASILOTTA, & 

LOPEZ SALAMANCA (2014) se relaciona con el envió y recepción de información 

en excelentes condiciones y en un espacio de tiempo casi instantáneo. 

1.5.5. Interactividad 
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El uso de las TIC cada vez se tornan más interactivas, es decir que permiten la 

interacción de sus usuarios, posibilitan de que dejemos de ser simples espectadores y 

poder actuar como participantes. La interacción se da por medio de material 

audiovisual o con el uso de las aplicaciones web, donde se puede realizar preguntas y 

acotar con respuestas al grupo de trabajo por medio de mensajes de texto, audio o 

inclusive mediante videos, todo esto mediante un dispositivo móvil es suficiente. 

1.5.6. Digitalización 

Es la transformación de la información analógica en códigos numéricos que 

facilitan la transmisión de la información, como son las redes digitales de servicios 

integrados, que permiten la transmisión de videoconferencia, programas de radio y 

televisión por un mismo canal. 

1.5.7. Colaboración 

Hace referencia al trabajo en equipo, donde varias personas con distintos roles 

pueden trabajar por alcanzar una meta en común, la colaboración en determinados 

grupos de trabajo permite que en ciertas fases del aprendizaje, abrir campo a una 

mayor diversidad de pensamientos críticos en favor de un conocimiento amplio y 

diverso pues se ha puesto en manifieto diferentes puntos de vista. 

1.5.8. Diversidad 

Las TIC son un conjunto de herramientas que nos permiten desempeñar diversas 

funciones dando espacio para la interacción entre los usuarios, por otro lado  

CARNEIRO, TOSCANO, & DIAZ (2008) manifiesta que las TIC son instrumentos 

que ayudan a la superación de aquellos estudiantes que presenten discapacidades  

cognitivas, motrices y sensoriales.  

1.6. TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Dentro de los tipos de TIC existentes nos permitimos realizar una calificación 

general basada en las redes, terminales y servicios que ofrecen. 
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1.6.1. Las redes 

Las redes son un conjunto de equipos conectados por medio de cables, ondas, 

señales o cualquier otro método de transportación de datos, MOROCHO (2010) 

manifiesta que en sus inicios las redes se enfocaban a la telefonía fija como medio de 

comunicación, luego la telefonía móvil revoluciono el mercado por su conexión no 

cableada y por tanto portátil, y la red más utilizada que es la conexión a internet, que 

cada vez va incrementando su velocidad en ancho de banda haciendo que la 

conectividad sea de forma inmediata e ininterrumpida.  

1.6.2. Los terminales 

Dentro del grupo de los terminales constan varios dispositivos que según 

GARCÍA & CHIKHANI (2012) forman parte de las TIC´S y actúan como acceso a la 

información por parte de la sociedad y son los dispositivos que están evolucionando 

en el mercado, los mismos que permiten aprovechar al máximo la digitalización de la 

información. Los avances tecnológicos han contribuido con la innovación de las 

capacidades de almacenamiento, la miniaturización de los terminales  portátiles que 

administran contenidos multimedia, entre los terminales más comunes tenemos: el 

ordenador, los teléfonos móviles, los televisores, reproductores portátiles de audio y 

video, las consolas de videojuegos, el internet, los sistemas operativos etc. 

1.6.3. Los servicios 

Las tecnologías de la información y la comunicación están siendo condicionadas 

por la evolución del acceso a los contenidos, servicios y aplicaciones, que se tienen 

que adaptar a los cambios técnicos, de velocidad y de información. UGARTE (2007) 

señala que los servicios más relevantes son: el correo electrónico, los motores de 

búsqueda, las páginas web, los blogs, la banca online, el audio, la televisión, el cine, 

el comercio electrónico, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, los 

servicios públicos,  los videojuegos, entre otros. La disponibilidad de un mayor ancho 

de banda ha permitido satisfacer a los usuarios en especial a los campus universitarios 

que necesitan dotar de cobertura wifi en todos sus espacios. 



11 

 

1.7. TENDENCIAS DEL USO DE LAS TIC´S A NIVEL NACIONAL: 

Dentro de las nuevas políticas educativas del estado ecuatoriano, esta 

democratización y la universalidad  del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, Así lo detalla EL CIUDADANO (2015) en una encuesta 

realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) durante el año 2014 el 

46.35%  de los ecuatorianos tuvieron acceso a la red de internet, esto debido a la 

política puesta en marcha por el gobierno nacional, como la ampliación de la fibra 

óptica que paso de 3.500 km a 46.000 km es por eso que el 96% de la población tiene 

acceso a los sitios web por redes móviles y el resto por medio de una cobertura de 

redes fijas como los infocentros  que prestan servicios a la comunidad en general, 

permitiendo un acceso inclusivo a la TIC en las parroquias rurales y urbanos 

marginales de todo el país, al momento son más de 782 infocentros que prestan 

servicios de acceso al internet en todo el país. 

Esta implementación de cobertura nacional del acceso al internet a permitido que 

el ecuador disminuya del 32 al 14% el analfabetismo digital, estas cifras demuestran 

el interés que el gobierno nacional tiene para la brindar la facilidad de conexión a las 

tecnologías de la información y la comunicación, las cuales sin duda contribuyen al 

desarrollo social y económico del Ecuador, generando un aporte significativo en el 

cambio de la matriz productiva que lleva a cabo la presidencia de la república. En el 

país actualmente las universidades se encuentran en proceso de acreditación por lo 

que se tomará en cuenta, la infraestructura, los equipos tecnológicos, las redes web, 

etc. 

Como tendencia en el uso de las TIC´S en la educación superior es la adquisición 

de servicios educativos en el que resalta la utilización del internet como el servicio 

más necesario y útil, donde el entorno virtual de aprendizaje EVA o plataforma 

virtual con la que deberían contar todas las universidades del país dentro de su página 

web oficial. Según FAINHOLC (2001) otra tendencia significativa es la 

incorporación de las TIC a los modelos educativos según las estrategias 

institucionales, para esto se requiere la implementación de una infraestructura 

tecnológica, programas de capacitación, recursos económicos y predisposición al 
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cambio y la innovación, especialmente se hace necesario la utilización de plataformas 

digitales, de tal manera que la investigación tenga un aliciente al usar textos digitales, 

videoconferencias, simuladores, etc. esto permitirá mejorar día a día la productividad 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

MARTÍNEZ LIROLA (2012) revela que otra tendencia importante de las TIC´S 

tiene su relación con los recursos humanos, especialmente con los profesores y 

estudiantes quienes interactúan en la nueva era digital aprovechando al máximo los 

recursos tecnológicos al servicio educativo, permitiendo receptar la información de 

acontecimientos mundiales, así como la actualización de los avances de la ciencia que 

permite una mayor capacidad de asimilación del conocimiento proporcionado por los 

distintos medios educativos al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, el 

objetivo es la eliminación del factor distancia y sobrepasar las barreras nacionales en 

la investigación y experimentación científica utilizando el potencial que ofrecen los 

medios tecnológicos. 

1.8. IMPORTANCIA DE LAS TIC´S EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

El uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior depende en la mayoría de los casos de las disponibilidades y soluciones 

tecnológicas existentes. Se parte de un análisis del contexto donde la innovación se 

tiene que integrar ya sea desde el punto de vista geográfico, pedagógico, tecnológico 

o institucional, conviene aclarar, y más tratándose del nivel universitario que la 

innovación no siempre es sinónimo de investigación. En este sentido aquellas 

universidades que no realicen cambios en sus medidos didácticos y pueden quedar 

fuera del proceso de acreditación. SÁNCHEZ (2012) demuestra que el objetivo 

principal de la docencia universitaria con la explotación de las TIC´S es que el 

estudiante pueda acceder a los servicios educativos del campus desde cualquier 

plataforma digital, de manera que interactúen y desarrollen un buen aprendizaje, 

contribuyendo a la igualdad de oportunidades a los estudiantes de formación superior, 

mejorar las competencias profesionales utilizando la videoconferencia, el internet, los 

blog y la explotación de la comunicación interactiva. 
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La educación superior es uno de los motores de desarrollo económico por lo que 

se ha incrementado los postulantes que desean ingresar a las universidades, esto nos 

permite entender el orden mundial en el que deberá desarrollarse la educación de 

nuestro país. Así lo revela GORDON (1977) la necesidad que se empleen sistemas 

educativos, que aprovechen al máximo las TIC´S. En un futuro la educación superior 

será el acceso principal a la sociedad del conocimiento, se evidencia notablemente la 

importancia del uso de las TIC´S en la educación superior, sin embargo quedan 

algunos asuntos por atender, uno de ellos es la capacitación a los catedráticos en el 

uso de las TIC´S, ya que son ellos los que inciden directamente en el éxito o el 

fracaso de la introducción de las TIC´S en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.9. TIPOS DE TIC´S QUE SE APLICAN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A NIVEL SUPERIOR: 

El uso de la tecnología en las aulas de clases, son recursos que se los ha utilizado 

por décadas en la enseñanza del conocimiento, los recursos tecnológicos más 

longevos que se utilizaron en su época tenemos: los reproductores de casetes, cd o 

dvd, videocaseteras (VHS o Beta) los proyectores de láminas de acetatos, etc. Estos 

recursos tecnológicos que en algunos casos todavía se los utiliza, ya son imprácticos, 

de caro mantenimiento y pasados de época. MOREIRA (2009) puntualiza que los 

nuevos recursos tecnológicos han avanzado enormemente y ahora son de preferencia 

de los docentes y estudiantes, debido a su practicidad, mayor cobertura, entre los 

tipos de TIC´S que se pueden utilizar tenemos: 

1.9.1. Telefonía celular 

En los últimos años los dispositivos móviles se han vuelto de uso común y 

accesible para la mayoría de los estudiantes, MOREIRA (2009) indica que estos 

pueden ser utilizados en la construcción de contenidos educativos y el aprendizaje se 

lo puede realizar de manera interactiva desde cualquier lugar geográfico. Lo primero 

que se debe hacer en el campo educativo es convencer al estudiante de que se va 

hacer uso del teléfono como una herramienta productiva, que le facilitará la búsqueda 

de información y que será su responsabilidad la construcción del aprendizaje y el 

conocimiento que deberá remitir a su profesor para su respectiva evaluación. 
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1.9.2. Multimedia 

Las tecnologías multimedia desarrollan contenidos que pueden combinar 

sonidos, imágenes, textos, videos, etc. Esto genera la interactividad, que según 

GARDNER (1995) facilita la accesibilidad, rapidez y sencillez en el manejo de la 

información, permite diferentes usos y aplicaciones con una navegación amigable y 

controlando el flujo de información que fácilmente actualizable. La versatilidad en la 

educación didáctica se adapta a los requerimientos de los temas que se abordan, los 

modelos de conductas, la transmisión de valores, la resolución de conflictos, 

actividades de motivación, corrección de errores y evaluación del aprendizaje 

adquirido. 

1.9.3. Internet 

El uso del internet se encuentra en todo el mundo con millones de usuarios en 

igualdad de condiciones. El alcance del internet es prácticamente ilimitado al que 

pueden conectarse sincrónicamente (chat, video conferencia, audio conferencia, 

pizarra electrónica) y asincrónicamente un conjunto personas. No todos los 

contenidos que se encuentran en el internet son confiables, también existe 

información obsoleta, no actualizada, injuriosa y que puede atentar los valores y 

buenas costumbres que es lo que persigue la educación. Así lo conciben VARIOS 

AUTORES (2011) por tal motivo hay que tener mucho tino para hacer uso de la 

información correcta sin caer en la desinformación. 

1.9.4. Teleconferencia y Videoconferencia 

Establece una comunicación simultánea y sincrónica entre grupos de personas en 

distintos lugares por medio del audio y video en tiempo real. De esta forma GÓMEZ 

FLORES (2003) nos recomienda como un excelente recurso tecnológico para 

desarrollar un aprendizaje significativo, mejorando el nivel de retención de los 

conocimientos, así como las habilidades y destrezas de los estudiantes para resolver 
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conflictos, permite el acceso con especialistas en la materia desde cualquier lugar y 

utilizando el trabajo en equipo como metodología de aprendizaje. 

1.9.5. Wiki, Webblog y Webquest 

TULLY (2008) nos realiza una definición de Wiki, como un tipo de página web 

desarrollado por un grupo de usuarios y que puede ser editado por cualquiera de 

ellos. Webblog: textos de internet o hipermedia en formato web ordenados y editados 

por un creador de blog. Webquest, permite la búsqueda de información en la red, 

plantea tareas a los estudiantes o la resolución de un problema que pude ser 

individual o en equipo. 

1.10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TIC´S EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

1.10.1. Ventajas  

1.10.1.1. Interés y motivación 

Al aplicar las TIC´S, crece la motivación al estudio, lo afirma SALINAS (2004) 

que el interés se genera por la calidad de información y por la versatilidad de la 

misma para interactuar con otros compañeros de clases, es aquí donde el rol del 

docente cumple un papel preponderante para transmitir ese interés en los contenidos y 

la motivación necesaria para seguir investigando. Sabemos que el castigo o una mala 

nota hace que un estudiante se vuelva rebelde o de que realice la tarea al pie de la 

letra, en cambio al motivarlo para que realice una tarea específica con la utilización 

de las TIC, el estudiante lo hara entunsiasmado y de seguro implementará un valor 

agregado a su trabajo. 

1.10.1.2. Diversidad de información 

Las TIC´S permiten tener acceso a gran cantidad de información la misma que 

esta en constante actualización. Esto gracias a los motores de búsqueda que ofrece el 

internet y que nos son muy útiles al momento de realizar una compilación de 

información, asegurándonos siempre de que el contenido encontrado sea veraz y con 
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sustento real de sus fuentes, para se debe contar con la guía del profesor el mismo que 

tiene los conocimientos necesarios para dirigir a sus educandos en la selección 

ordenada  de la información.  

1.10.1.3. Interacción y actividad continua 

Tanto los estudiantes como los profesores se mantienen en constante actividad 

intelectual, TORRES (2011) asegura que interactuando con otras personas, 

intercambiando experiencias y conocimientos se está contribuyendo con un 

aprendizaje más sólido y significativo. El trabajo en equipo contribuye al 

conocimiento de nuevas estrategias, comparte otras experiencias desarrollando un 

ámbito de la información mucho más amplio y productivo, aquí se puede utilizar 

herramientas como los e-mail, los chats, el skype, o lo más práctico hoy en día con 

los teléfonos inteligentes la utilización de WhatsApp donde además de compartir 

mensajes de textos, audio y video se pueden realizar llamadas vía esta aplicación, sin 

duda que es una de las herramientas tecnológicas que más se esta utilizando en la 

actualidad. 

1.10.1.4. Programación del aprendizaje 

Cada estudiante puede programar los horarios en que dedicará para estudiar, sin 

presión y a su propia velocidad. Generalmente esto lo utilizan los estudiantes de la 

modalidad a distancia, en este sentido se dispone de las 24 horas del día para poder 

acceder a los contenidos de trabajo planteados por el profesor guía, para esto 

generalmente se utilizan plataformas virtuales desarrolladas en muchos de los casos 

por la misma universidad o institución educativa que este formando una sociedad del 

conocimiento, también se pueden utilizar aplicaciones web  gratuitas que están 

ofertándose en la red.  

Cabe indicar que de no existir responsabilidad del estudiante esta ventaja se 

puede convertir en desventaja por cuanto alguien que no cuenta con el sentido de 

responsabilidad tiene tendencia a dejar todo para último momento de tal manera que 

en muchos de estos casos no alcanza a finalizar con la tarea y la presenta de forma 
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inconclusa o no la presenta, es aquí donde el rol del docente cumple un papel 

fundamental pues tiene que ir dando seguimiento a los avances programados. 

 

1.10.1.5. Búsqueda y selección de información 

Permite desarrollar la habilidad para analizar la de información y seleccionar solo 

lo que necesita a lo que le sirve en el proceso de aprendizaje. El internet sin lugar a 

dudas es la principal fuente para la búsqueda de información donde podemos 

encontrar revistas, libros, documentales, artículos,  audios y videos tutoriales, etc. es 

decir el internet nos presenta un banco de información muy amplio y lo que hay que 

tener en cuenta son las estrategias que permitan encontrar  la información que se esta 

buscando y analizar dicha información para extraer lo más relevante y útil de aquella 

búsqueda. En internet encontramos miles o millones de sitios web en diferentes 

formatos y soportes tales como texto, gráficos, contenidos multimedia etc. los mismos 

que a diferencia de otras tecnologías pueden ser modificados, actualizados en 

cualquier momento. 

1.10.1.6. Aprendizaje cooperativo 

Las TIC´S nos proporcionan instrumentos para desarrollar trabajos en grupo, que 

permiten el intercambio de ideas, propuestas, cooperación, etc. Que les llevará a 

cumplir un objetivo común. La comunicación y el trabajo en equipo sin duda alguna 

es una de las mejores estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, donde los miembros se apoyan y confían unos a otros, contribuyen con 

preguntas, reflexiones y soluciones, y cada miembro da lugar a otro para que presente 

sus aportes al grupo, todo esto con el fin de alcanzar un objetivo en común, la 

utilización de una plataforma o aula virtual diseñada por la misma universidad sería el 

entorno ideal para propiciar este aprendizaje cooperativo, y de no existir esta 

herramienta institucional se puede utilizar una App del internet. 

1.10.1.7. Utilización de la tecnología 
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Se desarrollan habilidades y destrezas para la manipulación de los recursos 

tecnológicos por parte de los profesores y estudiantes que interactúan con la 

aplicación de las TIC´S. SANABRIA & MACÍAS (2006) establece que para utilizar 

correctamente las TIC, nececitamos un plan de capacitación a los docentes, para la 

generación de material de trabajo interactivo. 

1.10.2. Desventajas 

Según BUSQUETS (1993) enumera las siguientes desventajas que podrían 

atravesar las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.10.2.1. Distracciones 

La posibilidad de entretenerse en otros contenidos como música, videos, juegos 

etc. en vez de ponerse a resolver los trabajos. Son de seguro las distracciones más 

relevantes al utilizar las TIC. Todo sitio web trae consigo algo de distracción ya sea 

para el docente o para el estudiante, es entonces que depende del grado de 

responsabilidad y madurez mental para centrarnos en lo que nos interesa educarnos, 

en este aspecto el profesor toma un rol importante al guiar y sobre todo dar 

seguimiento a las tareas encomendadas, es decir trabajar con avances de tal manera 

que además de que el docente se da cuenta de que el estudiante esta trabajando en la 

problemática se puede ir haciendo las correcciones que el caso amerite de esta forma 

el estudiante al finalizar presentará un trabajo completo casi al 100%  

1.10.2.2. Pérdidas de tiempo 

La falta de métodos de búsquedas y el exceso de información, los juegos en red, 

y en especial las redes sociales como facebook, Twitter, Instagram, etc. desvían los 

objetivos del análisis del contenido. Por ello es importante saber discernir lo más 

preponderante y lo que nos pude servir de utilidad, la infinidad de información que 

vamos a encontrar en el internet seguro nos llevará a la utilización del tiempo hasta 

conjeturar lo que deseamos desarrollar, para esto se debe obtener destrezas para 

aplicar estrategias de análisis y formulación de respuestas.  
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1.10.2.3. Dependencia tecnológica 

Una de las grandes desventajas con las que nos encontramos al implementar la 

tecnologías de la información y la comunicación, es la de pensar de que las tecnología 

nos solucionan todos nuestros problemas, es verdad que la tecnología esta en todas las 

áreas de nuestra vida y que a muchos nos esta llevando o ya dependemos de ella para 

nuestra satisfacción personal, cabe señalar que esto puede ser perjudicial para nuestro 

entorno familiar y también en la educación tiene sus efectos negativos, la adición a 

los recursos tecnológicos que en muchos de los casos son imprescindibles por el 

trabajo, la educación, la familia, etc, nos está convirtiendo en seres humanos aislados 

de la realidad física e inmersos y una realidad virtual nada favorable para el 

humanismo o entorno sentimental.  

En el campo educativo también tiene sus efectos colaterales la dependencia 

tecnológica, por ejemplo el profesor que esta impartiendo su clase con el mejor 

material multimedia y en ese momento se fue la energía o se averió el equipo, etc. 

¿estará preparado para continuar con la clase sin el recurso tecnológico? o se quedará 

en blanco y postergará la clase para otro día. Lo mismo puede ocurrir con un 

estudiante que este en plena exposición de su trabajo investigativo y de pronto fallen 

los equipos, ¿podrá seguir con la exposición de su tesis? o hasta ahí llego con su 

presentación, son interrogantes que valen la pena tomar en cuenta al momento de 

hacer uso dependiente de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

1.10.2.4. Aprendizaje incompleto o superficiales 

Debido a que los contenidos en la red no siempre son de calidad, lo que puede 

crear vacíos en el aprendizaje. Para esto se debe profundizar la búsqueda de 

información y no receptar las primeras alternativas que  se nos presentan, aquí 
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sobresale una vez más el rol del profesor que es el encargado no solo de orientar a los 

estudiantes en la búsqueda de información, sino que en base a su experiencia poder 

confirmar o rectificar la verdad de la información. 

1.10.2.5. Poco atractivo para el aprendizaje. 

Existen docentes y estudiantes que no les atrae el uso de la tecnología lo que no 

les incentiva su aplicación. Se vuelven rebeldes a su estudio ya sea porque no 

dominan la tecnología o porque no les interesa aprender los nuevos métodos de 

enseñanza. Esto generalmente ocurre en aquellos docentes o estudiantes que tienen 

una conceptualización cerrada de los cambios pragmáticos de nuestro entorno social. 

1.10.2.6. Disminución de algunas habilidades 

Generalmente se evidencian problemas en la escritura y lectura pueden verse 

afectados por el uso de la tecnología. También ANAYA (1993) manifiesta que la 

habilidad para hablar en público es uno de los factores negativos más sobresalientes 

con la aplicación de las TIC. La capacidad para resumir mediante cuadros sinópticos 

o cualquier otro elemento gráfico se va perdiendo con la utilización de las 

tecnologías, la capacidad de retentiva también es otra habilidad que se esta perdiendo 

por cuanto las personas pensamos que todo esta guardado en el teléfono, en la 

computadora, el pen drive o en la nube web, pero todos estos recursos son 

susceptibles a cualquier avería y es entonces que nos quedamos en blanco. 

1.11. APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC se han venido 

aplicando desde hace mucho tiempo en el campo educativo, claro de una forma 

pasiva en la mayoría de las universidades y de forma activa en algunas otras 

instituciones educativas. Según MOREIRA (2009) las computadoras marcaron un 

hito desde su aparición en la década de los 80 con una interfaz de usuarios y gráficos 

mejorada, y que en pocos años fue revolucionando la innovación de dicha tecnología 

con la implementación de la multimedia y el internet, además se espera que en un 
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futuro muy cercano la revolución de la informática llegue a dar vida artificial a sus 

proyectos. 

Los centros de educación superior y los profesores tienen que dejar de ser fuentes 

del conocimientos y convertirse en orientadores del dominio de sus propios recursos 

y la destreza para utilizar las herramientas que les permita a los estudiantes explorar, 

elaborar y experimentar nuevos conocimientos, esto sin duda potenciará a los 

estudiantes convirtiéndose en entes activos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Todo esto implica cambios no solo en los recursos sofisticados de información como 

nuevo rol del profesor sino también en la autonomía del estudiante compartiendo el 

aprendizaje con la interacción y colaboración. 

Así como alguna vez nos encontramos en la era de la revolución industrial ahora 

nos encontramos en plena era de la información y la comunicación, los estudiantes 

tienen a la mano múltiples fuentes de información, de esta manera los centros de 

educación superior devén desarrollar la misma dinámica en la que esta la sociedad 

actual es decir aplicar las TIC en sus métodos de enseñanza aprendizaje. Ninguna 

institución educativa y ningún catedrático puede quedar al margen de esta innovación 

tecnológica, siendo un factor importante la implementación de aulas virtuales en los 

campus universitarios y por supuesto el material multimedia e interactivo 

desarrollado por el profesor. 

Al aplicar la TIC en el campo educativo permitirá incrementar una variedad de 

metodología de trabajo, por consiguiente se verá un aumento en la accesibilidad y 

flexividad de la información, de esta manera se fomentará el protagonismo del 

estudiante, mejorando enormente el análisis y la presentación de cierta información. 

Además que se fomentará el trabajo colaborativo en equipo, optimizando el tiempo y 

costo de los recursos tecnológicos. 

1.11.1. Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Las tecnologías de la comunicación y la información como herramientas de 

trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje según lo establece FUMERO (2009) 

se utiliza de manera unidireccional en forma sincrónica mediante la impartición de las 
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clases presenciales o por medio de seminarios online, y en forma asincrónica 

mediante mensajes de texto (E-mail, SMS, WhatsAp, Facebook,Skype, etc.) o 

repositorios de información. Este proceso también se lo aplica de manera 

bidireccional en forma sincrónica mediante discusiones online, teleconferencias, 

videoconferencias entre otros y de forma asincrónica mediante blogs con listas de 

preguntas frecuentes, foros, etc. 

El objetivo de la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza es fomentar la 

independencia de los educandos para ello necesitan aplicar estrategias que son 

direccionadas por su profesor guía, quién le enseñará cual es la estrategia a utilizar, 

cómo aplicarla y dónde utilizarla, de esta manera el estudiante tendrá que asociar las 

semejanzas, para luego integrar los contenidos y comparar los nuevos conocimiento 

con los ya adquiridos. De esta manera se  aprende a buscar información, partiendo de 

sus propios recursos, aprender a aprender estando abierto a las experiencias de 

aprendizaje toda la vida, aprender a comunicarse empleando la semántica a través de 

distintos medios de comunicación. Aprender a colaborar participando activamente y 

con responsabilidad en los trabajos de equipo. 

1.11.2. Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

estudiantes  

Con la utilización de las TIC el estudiante deja de ser un receptor pasivo y pasa a 

ser constructor activo de los conocimientos, bajo la dirección de su profesor guía 

ejecuta su propio proceso de aprendizaje, cada estudiante participa con rol de aporte 

en la resolución de un determinado caso o la creación de un bien, comprender y 

desarrollar una propuesta de solución para luego exponerlo a sus compañeros es decir 

aprender haciendo, esto hace la diferencia de la enseñanza tradicional que 

generalmente terminaba el proceso con una prueba de los contenidos teóricos.  

Por el uso de las herramientas tecnológicas existe un aumenta en la motivación 

de los estudiantes no solo para asistir a sus clases sino para participar activamente en 

el desarrollo de los contenidos dirigidos por sus profesores. La capacidad que 

obtengan los estudiantes para dominar las aplicaciones de las TIC genera una 
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alfabetización digital, se desarrollan destrezas cognitivas y de competencia tales 

como las formas de comunicación, las  estrategias de cooperación, el mecanismo del 

aprendizaje independiente  y el entorno del trabajo en equipo. Asi lo establece 

TORRES (2011)  

1.11.3 Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica docente. 

Con la puesta en marcha de la TIC el profesor deja de ser fuente y transmisor de 

conocimiento para convertirse en un orientador del proceso de enseñanza aprendizaje,  

guiando adecuadamente a los estudiantes para que seleccionen apropiadamente los 

contenidos del mar de sugerencias que les presenta el internet. DOMINGO & 

MARQUÉZ (2011) afirma que el docente deberá desempeñarse como facilitador de 

la información por medio de los recursos tecnológicos, desarrollador de contenidos 

interactivos que faciliten la comprensión de las clases, también se convierte en 

moderador de las tutorías virtuales, también será el administrador y evaluador de los 

resultados de los procesos de enseñanza aprendizaje. Tendrá la capacidad de 

adaptarse a los cambios y abierto a la experimentación y capacitación constante. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE CASO 

2.1.  ANÁLISIS REFLEXIVO 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH es de suma 

importancia para la generación de nuevos conocimientos, para acceder de forma 

inmediata a la información y para poder comunicarnos en tiempo real con el resto del 

mundo.   Desde esta perspectiva se  plantea  implementar y utilizar al 100% estas 

herramientas tecnológicas en la UACE, que en los actuales momentos en el aspecto 

físico no cuenta con los equipos necesarios en cada una de sus aulas para impartir 

clases interactivas; y, en lo digital tampoco encontramos en su página web una 

plataforma virtual de aprendizaje destinada a la interacción entre el docente y los 

estudiantes.  

Cabe señalar que se necesita establecer roles de trabajo que permitan controlar la 

buena utilización de los aparatos electrónicos, por cuanto los estudiantes pueden 

distraerse fácilmente de la clase, para esto se recomienda seguir las siguientes 

sugerencias: primero el profesor deberá contextualizar los contenidos de la actividad 

que se está impartiendo; en segundo lugar establecer un esquema de trabajo a 

investigar con los dispositivos móviles (utilización de fotos, videos, documentales, 

etc.)  ya sea de forma individual o en grupos; en tercer lugar establecer roles de 

trabajo y su responsabilidad de la parte que le toca investigar; finalmente consensuar 

la fecha de recepción del trabajo así como que producto esperamos que entreguen 

ejemplo una presentación en diapositivas, un montaje fotográfico, un reportaje 

documental, un anuncio publicitario, una fotonovela, etc.    

Para que la aplicación de las TIC tenga resultados favorables en la UACE, hay 

que tomar en cuenta que se necesita, en primer lugar de la gestión de las autoridades 

de la UTMACH,  para el mejoramiento de la infraestructura física, en especial el 

aumento del ancho de banda que mejore la velocidad de conexión a la red de internet; 

en segundo lugar la capacitación a los docentes para que desarrollen material 
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interactivo de calidad, y en tercer lugar aplicar estrategias de trabajo para aprovechar 

al máximo el uso TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que dará como 

resultado la formación de profesionales de calidad. 

Las herramientas tecnológicas están en constante innovación y por ende tenemos 

que estar a la par de los cambios tecnológicos que nos rodean, ampliando nuestras 

capacidades físicas y mentales, que además están transformando nuestras estructuras 

sociales, políticas, económicas y culturales. Por ello es que nuestra Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH no se puede quedar atrás en 

este proceso de cambio vertiginoso en cuanto a la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2.2.  ANÁLISIS COMPARATIVO 

Las distintas actividades que se llevan a cabo en los actuales momentos en la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH, están enfocadas en la 

generación del conocimiento, mediante procesos de memorización, repetición y 

acumulación de conocimientos, la socialización de los estudiantes desarrollando sus 

capacidades intelectuales, sus habilidades, destrezas, conductas y valores que le 

permitan dar un aporte personal así como también el trabajo en equipo, por medio de 

un sinnúmero de métodos de enseñanza transmitidos del docente hacia el dicente, 

proceso que puede ser interpretado desde las distintas teorías del aprendizaje, que se 

ha convertido en una de las funciones mentales más relevantes del ser humano.  

En algunos casos las limitaciones para una buena adecuación son la falta de 

recursos tecnológicos que hacen que los procesos de enseñanza aprendizaje avance a 

pasos lentos, con docentes impartiendo clases de gran contenido científico pero con   

poca creatividad y dinamismo en la aplicación de nuevos métodos de enseñanza en 

especial desarrollo de material interactivo y acorde a las tecnologías del momento.  

En los actuales momentos estamos inundados por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en especial la interconexión por medio de la red 

del internet, que ha permitido utilizarla a favor de la educación como un elemento 
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motivador para la generación de conocimientos. La aplicación de las TIC traen 

consigo grandes beneficios tanto al educador como al educando, generando un 

aprendizaje virtual significativo y en tiempo real, las autoridades de la UTMACH 

deben gestionar la implementación de los recursos tecnológicos necesarios para la 

aplicación de las TIC, así como los profesores desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza para que las clases sean más interactivas y el estudiante se motive a 

participar activamente en los conocimientos impartidos  con la ayuda de audios, 

imágenes, videos, simuladores, etc. De tal manera que sea el estudiante el mayor 

beneficiario de los aportes que realizan los sitios y aplicaciones web en su formación 

profesional, y con ello crear un interés por la preparación académica del educando, lo 

que reducirá enormemente la deserción estudiantil que se ha venido dando en las 

distintas carreras que oferta la UACE. 

Haciendo un análisis comparativo entre la educación superior tradicional con la 

educación superior contemporánea, nos damos cuenta de que los medios tecnológicos 

son de enorme ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, siempre y cuando sea el 

docente quien guie y realice un constante seguimiento de los recursos interactivos 

para que el estudiante no se distraiga en otros contenidos o aplicaciones.  

Analizando brevemente los cambios educativos encontramos que dentro contexto 

de la educación tradicional contábamos con una sociedad preindustrial e industrial, en 

cambio en los actuales momentos nos encontramos con una sociedad de la 

información y la comunicación, antes se desarrollo una modalidad educativa 

presencial y a distancia con la utilización de textos, en cambio ahora la educación esta 

mediada por las TIC utilizando las bibliotecas virtuales y el internet como 

herramienta principal incluso dentro de la misma aula de clases. Antes la 

comunicación con el profesor era cara cara, en cambio ahora se puede estar en 

cualquier parte del mundo y la comunicación es instantánea entre el docente y el 

estudiante. Anteriormente el aprendizaje solo se podía dar en el salón de clases o en 

el domicilio, en la actualidad mediante los teléfonos inteligentes o tablets se puede 

generar conocimiento desde cualquier lugar en que se encuentre.  
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El uso de las TIC´S en las universidades del mundo han generado que sea un 

elemento preponderante al momento de categorizar a las instituciones educativas de 

nivel superior, de tal manera que se marca una diferencia en la calidad de una 

universidad y otra. Esta aplicación de la tecnología de la información y la 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe comenzar por la 

capacitación a los docentes, a través de talleres prácticos que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas para analizar, seleccionar y diseñar material de estudio que 

faciliten la interacción del estudiante con los medios tecnológicos dinamizando la 

teoría y experimentando la práctica dentro y fuera de las aulas. No sorprende que 

algunos docentes se encuentren incomodos o resistentes a utilizar las aplicaciones 

web, los recursos audiovisuales, los simuladores, etc. como recurso didáctico para 

llegar de manera significativa al interés del estudiante.  
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CAPITULO III 

3.1. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación en el presente estudio de caso es posible 

concluir que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

TIC en la educación superior es uno de los mayores desafíos que tiene que afrontar 

nuestra Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, es por ello que en el presente estudio de caso proponemos la utilización de 

esta tecnología como herramienta para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Por otro lado al constatar el estado de los salones de clase es evidente que se 

necesita una urgente adecuación de los mismos, básicamente se debe gestionar la 

implementación de  un proyector, un computador y sobre todo con el acceso a 

internet. Estas herramientas ayudaran a que las clases se desarrollen en un ambiente 

interactivo lo que sin duda motivará a los profesores a planificar sus clases en un 

ambiente virtual y despertará el interés de los estudiantes en el aprendizaje de los 

contenidos impartidos, generando la sociedad del conocimiento. 

Ante estos cambios propuestos para el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje llegamos a la conclusión de que uno de los aspectos más relevantes en 

este proceso es la capacitación que se tiene que realizar a los docentes de la UACE, 

mediante talleres prácticos sobre la operación de las herramientas tecnológicas como 

del desarrollo de material interactivo que se utilizará para impartir sus clases.  

Despúes de haber analizado la necesidad de implementar las TIC, de mejorar la 

infraestructura de las aulas de clase y de capacitar a los catedráticos, se concluye que 

se debe implementar estrategias de interconectividad como por ejemplo desarrollar 

destrezas y habilidades el uso del correo electrónico, las redes sociales, el skype, app 

educativas, entre otras aplicaciones tecnológicas que permitan una buena interacción 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el profesor el guía o mediador de la 

evolución de las tareas propuestas.  



29 

 

Cuando se analiza la situación de la educación superior tradicional, podemos 

concluir en que los estudiantes están  perdiendo el interés por las clases, por cuanto 

pasan entretenidos en sus dispositivos móviles con información que nada tiene que 

ver con los conocimientos que se están impartiendo. Sin embargo en la educación 

superior contemporánea con la aplicación de las TIC se puden crear foros, blogs, 

grupos, etc. de tal manera que se motive al estudiante a participar activamente en la 

resolución de conflictos, donde su aporte sea compartido por sus compañeros y 

evaluado por su profesor generando de esta manera un interés por capacitarse con 

herramientas que estan a su alcance y que son de su entero dominio. 

Como conclusión final podemos indicar que hoy en día la educación superior 

tiene que avanzar de la mano con las innovaciones tecnológicas que se presentan en 

el mercado, por un lado para sacarle provecho de alta gama de beneficios y por otro 

lado para no convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en un recurso obsoleto o 

fuera de tiempo. No cabe duda que la influencia de la tecnología esta inmersa en 

todos los campos que rodean a la sociedad, por ende el campo educativo no puede 

pasar desapercibido y tiene que utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación a su favor. 
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