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1. INTRODUCCIÓN  

Según Vera, F. "la educación superior y principalmente, las Facultades, se han 

sometido a un nuevo contexto de cambios, como resultado de la penetración 

tecnológica, empezando en acoplar sus proyectos curriculares a alumnos con 

múltiples necesidades y diversos estilos y ritmos de aprendizaje". (Vera, 2008) 

En el mundo contemporáneo las Tics se han transformado en una vía imprescindible 

para la humanidad esencialmente en el ámbito pedagógico del nivel superior, es 

imprescindible como vía de conocimiento, gracias a la información que proporcionan 

al estudiante con el propósito que compare y cimente sus propias opiniones.  Para 

beneficiarse de estas tecnologías en el medio universitario es imperioso una 

transformación académica de los docentes y las universidades. Innovando la técnica 

habitual didáctica por un procedimiento en el cual sean manipuladas las Tics como 

vía de aprendizaje interactivo, asociativo y rápido. La mayor parte de universidades 

ya están aprovechando las Tics en la cátedra, se ha demostrado  la  estimulación y 

atracción por parte de los estudiantes por conseguir estas sapiencias; ya que este 

proceso de educación no es tan riguroso e insta a que el estudiante participe, 

interactué, deduzca e investigue su propia idea.  

Las Tics son de ayuda tanto para los alumnos como para el profesorado; para efectuar 

procesos de aprendizaje y modernización; como medio de instrumentos de 

enseñanzas de cátedra y para la retroalimentación con docentes de otras 

universidades. Las nuevas tecnologías hacen viables nuevas metodologías de 

educación; particularmente en la educación a distancia o semipresencial. Pero 

necesita de nuevas capacidades en catedráticos y alumnos para que las indicadas 

metodologías sean triunfantes.  

En la actualidad se debe reconocer que la incursión de los docentes en el mundo de 

las Tics, ha transformado las prácticas educativas,  por esta razón   se han visto en la 

necesidad urgente de capacitarse continuamente para adquirir las competencias 

necesarias y estar al nivel de los avances de la era digital, de esta forma el uso de 

modernos equipos tecnológicos y de las redes de información, especialmente el 
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internet se han convertido en un recurso necesario para mejorar las estrategias 

educativas que se realizan con el objetivo de mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje. Sin lugar a dudas la educación superior debe ir en el camino constante de 

la evolución, las tecnologías de la comunicación y la información, como líderes del 

nuevo desarrollo, marcan la ruta por la cual la enseñanza-aprendizaje debe seguir su 

sendero.  Las universidades están implementando estas tecnologías en el quehacer 

académico, dado que, no sólo apoyan el trabajo del aula sino que ayudan en la 

construcción del conocimiento que hace el estudiante junto al docente. Tecnología y 

educación van de la mano en la actualidad, por lo tanto, el papel de las Tics es 

determinante en este proceso de modernización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero su mera presencia no garantiza nada, es necesario un cambio de 

mentalidad.   

El uso de las Tics en la educación superior es inevitable, por ello se hace necesaria 

una capacitación constante, que  conlleve actualizar conocimientos, por medio de 

cursos, talleres que aborden temas relacionados con la época actual que se vive, 

generando la creatividad de los actores del proceso educativo, conforme a la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente, el docente universitario tendrá un 

papel fundamental en el desarrollo del uso de las Tics, y que cuanto más se inculque 

la costumbre de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será el mundo para 

encontrar mejores oportunidades con parámetros de calidad, de excelencia y de 

competencia. 

 La misión del docente de educación superior es  la de generar, promover, difundir y 

fortalecer el uso de estas tecnologías en las aulas, para formar profesionales altamente 

capacitados y socialmente responsables que coadyuven al desarrollo sustentable del 

país. Para tal efecto, también se establece que la visión del docente sería la de que 

todos los estudiantes accedan y generen información y conocimiento, mediante el uso 

efectivo de las Tics en el aula de clases; donde el docente será el principal 

responsable de liderar el proceso, mediante la orientación y motivación al estudiante. 
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El desarrollo de la investigación se realizó en tres partes: la introducción, donde se 

abordara el problema teórico, los objetivos perseguidos y la descripción conceptual 

de los elementos. 

En la segunda parte está el desarrollo en donde se realiza un análisis reflexivo 

comparativo de las Tics en la actualidad. 

Se culmina el trabajo con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos pertinentes. 

 

1.1 PROBLEMA CENTRAL  

¿De qué manera se están aplicando las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el contexto de la educación superior, caso carrera Comercio Internacional? 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el nivel de aplicación de   las Tics para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la educación superior, caso carrera Comercio Internacional. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar el nivel de formación de los docentes en el manejo de las TICS en 

la carrera de Comercio Internacional. 

 Determinar que herramientas metodologías utilizan los docentes para la 

aplicación de las TICS en la carrera de comercio internacional. 

 Identificar con qué frecuencia reciben capacitaciones los docentes de la 

carrera de Comercio Internacional para el manejo de las Tics.  

1.3 DESCRIPCION CONCEPTUAL 

1.3.1 DEFINICION DEL CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Tics)  

"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de métodos 

avanzados para transmitir información y remitirla de un sitio a otro. Engloban 

soluciones agiles, incorporan las tecnologías para recopilar datos y recuperarlos, 
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remitir y receptar datos de un lugar a otro, y realizar el procesamiento de datos para 

poder computar resultados y realizar informes". (Servicios TIC, 2016) 

"Las Tics surgen del creación de dos conjuntos, Tecnologías de la Comunicación 

(TC) como son la radiodifusión, la transmisión televisiva y el teléfono y Tecnologías 

de la Información (TI) engloban el mando completo de la información, que contiene 

al hardware, al software, a los periféricos y a las redes). 

…”Las TICS son instrumentos que procesan, guardan, resumen, recobran y exhiben 

información de la manera más diversa. Todo ha ido  evolucionando en el transcurso 

del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) en este tiempo se 

habla de la computadora y del Internet. El uso de las TICS constituye  una 

innovación  en la sociedad y un cambio en el aprendizaje  y en la manera de difundir 

y generar conocimientos”. (Antioquia U. d., 2015) 

Continuando el ritmo de los progresos científicos y de globalización financiera y 

educativa, las TICS ayudan a magnos transformaciones su gran huella en todos los 

puntos de la existencia hace cada vez más dificultoso que se pueda vivir sin ellas. 

Además, brindan la oportunidad de efectuar funciones que ayudan a las labores como: 

acceso a cualquier información, herramientas para todo tipo de proceso de 

información, canales de comunicación, guardar mucha información en minúsculas 

herramientas electrónicas, automatización de trabajos, interactividad. 

 

Transformación de la forma de almacenar datos 
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"El Internet es la herramienta más ágil y poderosa de las Tics abre el sendero a una 

nueva época, en la que se sitúa la sociedad de la información. En el Internet 

podemos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite 

ampliar nuevas destrezas". (Antioquia P. d., 2015) 

De lo expuesto anteriormente se puede manifestar que las tecnologías de la 

información y comunicación han ayudado extraordinariamente en la educación, pero 

hay personas que no le dan un buen uso y no solamente deben trabajar con las 

tecnologías y dejar a un lado otros recursos para desarrollar cualquier actividad que se 

presente. Las Tics ha evolucionado en la formación académica de los estudiantes ya 

que hoy en día han dejado de consultar en los libros, bibliotecas, y lo realizan por 

medio de internet la cual hace una búsqueda avanzada de conocimientos sobre 

cualquier tema que esté trabajando o investigando. Las Tics en la educación se han 

convertido en una herramienta que ayuda en el proceso de aprendizaje - enseñanza. 

“Las Tics pueden ayudar a la entrada mundial de la formación de los estudiantes, la 

semejanza, el entrenamiento de una buena educación y el avance competitivo del 

profesorado, como la misión y dirección más eficaz del régimen 

pedagógico”. (UNESCO, 2015). 

En todos los niveles educativos pero significativamente en la educación superior los 

estudiantes pueden capacitarse de manera virtual de forma gratis, el objetivo de las 

Tics es mejorar la calidad de vida de todas personas. La educación superior del futuro 

será una vía a la sociedad del conocimiento, la más significativa, por su entorno para 

la reproducción y transferencia del conocimiento; la universidad tendrá estrecha 

vinculación con centros educativos de nivel superior virtuales con un manejo 

eficiente de las Tics, cambios metodológicos, formación de los docentes, 

constituyéndose en una forma nueva de innovación educativa. "El progreso 

constante, la dependencia de los sistemas informáticos y el progresos tecnológicos e 

investigativo, han hecho que el hombre tenga ganas de sobre salir, instruirse y 

educarse para la humanidad de la información". (Cevallos, 2008) 

En este medio social se espera que hombres y mujeres estén preparados para que 

puedan desempeñarse en los cambiantes aspectos de la vida personal y profesional. 



6 
 

Por ello, es imprescindible que los docentes se capaciten para poder enfrentar este 

reto e impartirlo a sus estudiantes, el actual enfoque de los centros de enseñanza de 

educación superior va encaminada con dirección a la sociedad del conocimiento, 

donde el punto principal está enfocado hacia: la innovación, educación de calidad, 

creatividad, nuevos modelos educativos apoyados en las Tics y preparación 

constante, de acuerdo a las exigencias de un entorno variable. En la actualidad, con la 

inclusión de las Tics se ha producido cambios y transformaciones en el sistema 

educativo, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y un cambio 

del docente en sus técnicas de educación para con los estudiantes. 

1.3.2 RESEÑA HISTORICA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION. 

Los antecedentes industriales y científicos de las Tics fundada en la electrónica unos 

años antes de 1940, no siendo menos importante la invención del teléfono por Bell en 

1876, de la radio por Marconi en 1898 y del tubo de vacío por De Forest en 1906. El 

microordenador se inventó en 1975 por Ed Roberts, el cual gozó de éxito comercial, 

además fue la base del Apple I y II, los cuales se presentaron en abril de 1977, 

mientras tanto, IBM reaccionó rápido y en 1981, presentó su versión propia de 

microordenador; en esta misma época Bill Gates y Paul Allen desarrollaron sistemas 

operativos para microordenadores; cuando comprendieron todas las posibilidades se 

creó Microsoft. Como hecho fundamental, en 1969 el Departamento de Defensa 

estadounidense, por medio de la Advanced Research Project Agency (ARPA), 

estableció una red de comunicación electrónica revolucionaria, que crecería durante 

la década siguiente para convertirse en la actual Internet. En concordancia, se definen 

“las Tecnologías de la Información y Comunicación como el conjunto de técnicas 

que aprueban, conseguir, producir, almacenar, transmitir, registrar y presentar la 

información de manera de voz, imágenes y datos los cuales se encuentran en medio 

electromagnética” (Alicia García Bejarano, 2013) 
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1.3.3 HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS TICS 

“El uso de las Tics ha desarrollado un campo muy amplio en los países ricos, con el peligro 

de resaltar localmente la brecha digital, social y la diferencia entre generaciones. Los 

prospectivistas creen que las Tics deberían de poseer un lugar progresivo y lograrían ser el 

comienzo de un nuevo modelo de progreso”. (Wikipedia, 2016). 

(Davis, 2008), al respecto señala que: el espacio virtual es el cimiento para la 

formación de múltiples instrumentos que se disponen en la actualidad y no ha 

perdurado detenido, habiendo un progreso trascendental con la perspectiva a 

vincular conocimiento-web ubicuo. 

La implementación de las Tics en el sistema educativo establece un reto significativo 

para la educación, por eso se hace imprescindible, que las Tics se integren al proceso 

educativo para lograr así la optimización en el desarrollo y preparación de las futuras 

generaciones. 

1.3.4 EVOLUCION DE LA HISTORIA DE LAS TICS 

“Los adelantos científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos efectos 

contiguos: el desplome acelerado de los costos de las materias primas y la 

superioridad de las Tecnologías de la Información que combinaban sustancialmente 

la electrónica y el software. Las indagaciones desarrolladas a inicios de la década de 

los 80 han proporcionado la concentración de la electrónica, la computación y la 

comunicación telegráfica facilitando la interconexión entre redes. Es así que las Tics 

se han transformado en un fragmento importante para la " Nueva Economía". 

(Bonilla, 2012) 

1.3.5 TECNOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A LA EDUCACION 

SUPERIOR. 

Desde que las Tics forman parte de las cátedras con los alumnos, se ha visto una gran 

variación al utilizar o entretenerse con los medios tecnológicos en el aprendizaje; 

ayudan en el área pedagógica los elementos didácticos de aprendizaje, abre la puerta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_y_desarrollo_de_las_Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
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a la interacción para educarse, a continuación se detalla las formas de utilizar las Tics 

en la enseñanza-aprendizaje: 

 Ayudan la transferencia de información: tutorías, educativas, zonas 

informativas en la web.  

 Ayudan a la enseñanza: simulador de métodos, calculadoras, juegos, 

competencias, datos procesados estadísticamente, navegadores, instrumentos 

de producción y otros. 

 Ayudan en la interactividad: entretenimientos de cooperación en red, 

mensajes electrónicos, email, debates, videoconferencia entre otros.  

El uso de este recurso como medio pedagógicos se ha transformado en herramienta 

imprescindible para desarrollar muchas tareas. 

En cuanto a las funciones de las Tics en la educación superior se puede observar que:  

Motiva los medios de expresión.- El estudiante se hallará motivado si la asignatura 

es llamativa, agradable, entretenida, si le permite investigar de una forma sencilla 

utilizando las herramientas Tics. 

Desarrolla el interés. El docente que regularmente utilice medios informáticos u 

otras herramientas, conquista al estudiante, le hace confiar de aquella asignatura, por 

ello es importante la metodología a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ayuda a la interactividad. El estudiante puede participar, informar, intercambiar 

experiencias con otros alumnos de clase, unidades académicas y  otras universidades 

del país. Ello enriquece en gran medida el aprendizaje del estudiante,  que lo hace 

competitivo en su vida profesional. 

Evaluar, diagnosticar y rehabilitar.- La interactividad permite al estudiante 

participar, viabiliza la ejecución de experiencias y proyectos siendo el estudiante 

favorecido en este espacio de aprendizaje. 

Genera nuevos escenarios formativos.- Es más fácil corregir los errores que se 

producen en el aprendizaje, realizo un error y sigo aprendiendo sin necesidad de que 

el profesor está pendiente, puesto que la misma herramienta permite que el estudiante 

vea los errores y realizar las corrección pertinente. 
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Como medio lúdico ayudan al desarrollo cognitivo. El progreso de la iniciativa del 

estudiante, el perfeccionamiento de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 

Canal de comunicación. La comunicación ya no es seria, directa sino más abierta. 

Fuente abierta de información. Con la llegada de las Tics y la ayuda del internet el 

estudiante dispone de diversos canales y cantidad de información la cual puede 

buscarla por sí solo.  

INCONVENIENTES EN USAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 

AULAS: 

Distracción. El docente no sólo es emisor de conocimientos sino también educador 

no se puede permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. 

Tiempo. Es importante saber buscar la información manipulando los diferentes 

buscadores y los diferentes sistemas de exploración que cada uno de ellos contenga.  

Fiabilidad de la información.- Se debe instruir a los estudiantes a diferenciar qué se 

entiende por información confiable para ello es necesario reconocer cuáles son las 

fuentes que dan garantía del conocimiento que se transmite. 

Parcialidad. Se puede saber con agilidad la definición de un concepto esto  lleva a 

confusión. 

Aislamiento. El uso diario de los instrumentos informáticas en el estudiante lo 

incomunica de otras formas expresivas, que son esenciales en su progreso social y 

formativo.  

Asimismo del conocimiento especializado en el material de estudio, el catedrático   

debe estar preparado pedagógicamente para avalar el desarrollo de enseñanza – 

aprendizaje. Las Tics propician el aumento de la comunicación de calidad entre el 

profesor y los alumnos, permitiendo la formación de comunidades de aprendizaje. 

(Gonzalez A. B., 2005) 

El docente como facilitador de la enseñanza del alumno, responsabiliza los mismos 

trabajos pedagógicos que en la educación regular en cuanto a un plan de las labores 

didácticas que van desde la definición de los objetivos de enseñanza, hasta la 

valoración. El profesorado puede intercambiar experiencias con otros educadores, 
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originando la creación y el progreso de comunidades virtuales, el docente se convierte 

en impulsador de cambios que repercute en el establecimiento en manera de 

innovación al incurrir en la reforma del modelo universitario de enseñanza.  

 

1.3.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LAS TICS EN 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.  

La innovación palpa a las universidades e instituciones de educación superior, por 

ello debe proyectarse destrezas que estimulen el autoaprendizaje, la puesta en 

marcha de un sistema de educación a distancia para todas las carreras con la 

formación previa de profesores y estudiantes, así como la modernización de los 

empleados y profesionales que valgan de soporte a la formación académica. 

(Levicoy, 2014) 

Los currículos tienen que ajustarse y acomodarse a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, los centros de educación superior deben: 

 Predisponer en los docentes posturas propicias hacia las Tics, a partir de su 

base hasta el reconocimiento del hombre. 

 Cimentar los métodos de cambio en las modalidades de educación a partir de 

la consideración de las Tics, con un sentido básicamente educativo y 

didáctico. 

 Organizar esfuerzos en el manejo de las iniciativas de infraestructura y 

recursos tecnológicos disponibles, para el uso de las diferentes unidades 

académicas, como el aprovechamiento ecuánime del financiamiento a los 

proyectos concernidos con la educación mediante Tics. 

 Predisponer y respaldar la producción de contenidos, materiales y medios 

instruccionales, mediante el uso de Tics, a base de un sistema de estímulos 

para la labor de los docentes. 

 Incorporar las Tics en la educación de pre y posgrado a partir de la 

modernización e integración en los planes de estudio. 
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 Introducir un sistema de pasantías para los alumnos en las unidades 

académicas que trabajan con las Tics. 

1.3.6.1 VENTAJAS ANALIZADAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

APRENDIZAJE: 

 Excluye los inconvenientes de tiempo en el progreso de la educación 

 La existencia de una educación individualizada 

 Faculta que los educandos y catedráticos ingresen ágil a la información y 

canje de la misma. 

 Concede una mejor comunicación entre el docente y el alumno pudiéndose 

transmitir información por correo electrónico, plataformas, Skype u otro 

medio.  

 Favorece el aprendizaje en equipo y se desenvuelven las destrezas, mediante 

el intercambio de información. 

 Requiere que los catedráticos y estudiantes estén en una exploración 

constante.  

 Brinda la posibilidad de ampliar destrezas de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual. 

1.3.6.2 VENTAJAS ANALIZADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES.  

 El acceso a variados recursos didácticos para analizar y desarrollar un 

definido tema.  

 Los alumnos pueden instruirse en poco tiempo, comparándose con la 

educación habitual.  

 Laborar con tecnología llama la atención y es motivador.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desenvuelve en función a las 

destrezas y habilidades propias 

 Existe proximidad con el docente, ya que hay comunicación por correo 

electrónico, Skype, etc.  
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 Acceso a materiales en cualquier momento y espacio, esto consiente en una 

mayor elasticidad de estudios.  

 Produce el interés en la ampliación de temas trabajados o el estudio de 

nuevos, que sean de iniciativa para los alumnos.  

 Beneficia el aprendizaje participativo entre los estudiantes.  

 Despliega la destreza de exploración y escogimiento de información, de 

acuerdo a las exigencias y requisitos. 

1.3.6.3 PARA LOS PROFESORES 

 El docente consigue acceder a fuentes tanto de conocimiento como 

metodológicas para el desarrollo de las asignaturas.  

 Puede dictar clases sin contar con un espacio físico y permite asignar  trabajos 

para que los alumnos lo realicen fuera de clases.  

 Permite una comunicación más filtrada con los estudiantes, se pueden 

esclarecer poner en tela de juicio sobre los trabajos mediante correo 

electrónico, Skype, etc.  

 El proceso de evaluación es más ágil, pueden elaborar evaluaciones por medio 

de planillas, evaluación en el aula virtual. 

 Es fácil de aprobar y valorar la efectividad de las tareas y métodos empleados, 

para optimizar y utilizar nuevamente.  

 Mantener comunicación con otros docentes de los centros de enseñanza 

superior, para desarrollar proyectos y compartir experiencias.  

 Al disminuir la impresión y la utilización de materiales innecesarios 

impartiendo las clases conlleva a cuidado del medio ambiente.  

 Se tiene acceso ágil a la información, se organiza en el ordenador la 

información más importante sobre un texto de interés. 

 Provoca a los docentes a desarrollar innovaciones y creatividad en los 

contendidos de las asignaturas.  

 El docente asimila de los alumnos y de cómo aprenden, por el desarrollo de 

tareas propias, de colaboración y tareas en grupo. 
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1.3.6.4 VENTAJAS ANALIZADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.    

 El e-learning logra englobar los valores de educación. 

 El e-learning permite aproximar la educación a más gente. 

 Ayuda a los directivos y administración de los centros educativos. 

 Ayuda a la excelencia pedagógica. 

 Modernos conductos de comunicación con las familias y con la colectividad 

local. 

 Conexión más continúa con la administración docente. 

 Recursos compartidos. 

 Proyección de los centros educativos. 

 Las nuevas tecnologías de la comunicación en la educación superior requiere 

transformar modelos dentro del desarrollo de enseñanza - aprendizaje, aunque en los 

currículos no están aptos para el uso de las modernas tecnologías de comunicación, 

los profesores deben de utilizar la tecnología en el salón de clase ya que para mejorar 

se debe saber la utilización correcta de las mismas.  

1.3.6.5 DESVENTAJAS DE LAS TICS DESDE LA PERSPECTIVA  DEL 

APRENDIZAJE:  

 Distracciones: Los estudiantes varias ocasiones juegan en vez de realizar las 

tareas pertinentes. 

 Dispersiones: La diversidad de los sitios, llevan al estudiante a extraviar de 

las metas. 

 Pérdida de Tiempo: Se malgasta tiempo investigando la información que se 

requiere. 

 Informaciones no fiables: Toda la información encontrada no es fiable. 

 Aprendizaje escaso y superficial: Los estudiantes se llegan a desorientar con 

recolección de la información. 

 Diálogos muy estrictos: los materiales de estudio requieren la ejecución 

previa de la asignatura que se proyecta enseñar. 
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 Enfoque parcial de la realidad: Los proyectos muestran un enfoque 

específico de la situación. 

 Ansiedad: Estar sentado frente a un computador por varias horas puede 

provocar angustia al alumno. 

 Dependencia de los demás: El trabajo en equipo también tiene sus 

problemas.  

1.3.6.6 PARA LOS ESTUDIANTES 

 Adicción. El Internet se manifiesta motivador y esto puede provocar adicción. 

 Aislamiento. Las herramientas pedagógicas multimedia y el espacio virtual 

facultan al estudiante auto educarse, aunque no es aconsejable el trabajo 

individual en exceso porque, puede encaminar a problemas de sociabilidad. 

 Agotamiento óptico y otros inconvenientes corporales. Mucho tiempo 

laborando ante el computador o mala colocación pueden producir múltiples 

malestares. 

 Inversión de tiempo. Se requiere de tiempo para leer mensajes, contestar y 

navegar. 

 Sensación de desbordamiento. La abundancia de información que hay que 

examinar y elegir, origina un efecto de desbordamiento: falta tiempo. 

 Comportamientos reprobables. Mucha información basura llega al correo 

electrónico. 

 Escaso conocimiento de los lenguajes. Desconocen los lenguajes en los que 

se muestran el procesamiento de datos, lo que problematiza su utilización. 

 Materiales pedagógicos con escasa fuerza educacional. Los recursos 

didácticos no siempre suministran apropiada orientación, a veces faltan las 

guías didácticas  en ocasiones tienen problemas de actualización de los 

contenidos. 

 Virus. El manejo de las modernas tecnologías expone a los virus, con 

el peligro que las maquinas se infecten teniendo que el usuario invierta tiempo 

y dinero en proteger las computadoras. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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 Esfuerzo económico. Cuando las Tics se convierten en un instrumento diario 

de labores es necesario comprar un ordenador para uso personal. 

 

1.3.6.7 PARA LOS PROFESORES 

 Estrés. Los conocimientos de los profesores son escasos sobre 

los sistemas informáticos y no pueden beneficiarse de los recursos educativos 

disponibles, resultan inconvenientes y esto forma el estrés. 

 Progreso de destrezas de mínimo esfuerzo. En el espacio virtual se 

consiguen trabajos que los estudiantes sencillamente lo transcriben para 

entregar al catedrático como si ellos lo hubiesen realizado. 

 Diferencias con relación a diferentes actividades. La utilización de los 

proyectos pedagógicos provoca problemas con los otros trabajos de la sala de 

clases, principalmente en el momento que topan partes de una asignatura y 

aplazan la exposición y el fondo en sí de la asignatura con relación al 

procedimiento que se ha proporcionado a distintas funciones. 

 Inconvenientes de mantenimiento de las computadoras. Los estudiantes, 

desconfiguran o infectan con virus las computadoras. 

 Dependencia a los sistemas informáticos. Necesidad de las computadoras 

para ejecutar las tareas programadas, acontecimiento que obstaculiza o 

imposibilita el progreso de la cátedra. 

 Exigen una mayor dedicación. El uso de las Tics consigue perfeccionar 

la enseñanza, requiere un periodo más largo de entrega del docente: 

programas de alfabetización, tutorías virtuales, administración de email 

propio, exploración de datos en el espacio virtual. 

 Se requiere renovar hardware y software. La computación está en contante 

progreso, los dispositivos y el software se optimizan y requiere una continua 

evolución. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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1.3.6.8 DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 Costos de capacitación de los docentes. La capacitación de los docentes 

tiene un valor complementado para las instituciones educativas y 

la administración educativa. 

 Control de calidad insuficiente de los sistemas de e-learning. Los sistemas 

de e-learning, herramientas educacionales, entornos didácticos, 

sistema de evaluación, títulos, no siempre poseen los apropiados controles de 

calidad. 

 Se requiere crear un departamento de tecnología educativa. Para tramitar 

la organización y conservación de las herramientas tecnológicas, como para 

orientar a los docentes en su uso, las instituciones educativas deben crear un 

departamento determinado y colocar una persona adecuada en esta rama. 

 Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de las computadoras. El 

uso diario de las computadoras conlleva a que se dañen, desconfiguraciones, 

inconvenientes de virus. Por lo tanto requiere que las instituciones educativas 

tengan un buen sistema de mantenimiento. 

 Excesivos gastos en renovación de dispositivos y programas. La evolución 

en la computación requiere de innovación de los dispositivos. 

Concluyendo se puede decir que de la variedad de componentes que forman las Tics 

sin duda el más eficaz y transformador es el internet, este instrumento abre un nuevo 

sendero, hacia la sociedad de la información. Los estudiantes y profesores con 

sapiencias intermedias de computación pueden realizar páginas en internet y otros 

servicios multimedia que impulsan a optimar el desarrollo de enseñanza - aprendizaje 

las Tics pueden ser una vía de educación participativa e imaginativa para alumnos y 

docentes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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2. DESARROLLO  

2.1 ANALISIS REFLEXIVO 

“A más  de la necesaria alfabetización digital de los estudiantes y de la utilización y 

beneficio de las Tics para el progreso de la producción, la elevada suma de 

estudiantes que fracasan y las diferentes culturas de la humanidad con el 

acrecimiento de la variedad de los estudiantes  en los salones de clases, forman 

eficaces motivos para beneficiar las posibilidades de renovación de métodos que 

brindan las Tics para conseguir una educación superior más poderosa e inclusiva”. 

(Family, 2012) 

En el  estudio  de caso  de este trabajo que se ha realizado en la carrera de Comercio 

Internacional de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se pudo evidenciar 

que el progreso vertiginoso de las tecnologías ha permitido ser un instrumento 

substancial en el progreso y evolución de la enseñanza;  lo cual ayuda a los alumnos a 

obtener el conocimiento de manera rápida y oportuna, aunque esto no signifique que 

el estudiante asimile, ya que en ocasiones esta competencia no se la puede emplear. 

Los docentes de esta carrera desempeñan un rol principal en la utilización de nuevas 

tecnologías, las mismas que son significativas y variadas, pueden partir desde la 

producción de un libro, utilización del correo electrónico, creación de páginas Web, 

utilización del aula virtual, utilización de programas informáticos, búsqueda de 

artículos científicos, entre otros. 

Conlleva al profesorado mantener una perspectiva amplia de su asignatura, integrar 

nuevas técnicas de trabajo y renovar sus conocimientos; asimismo optimizar 

la relación entre los estudiantes. Los profesores que conocen y manipulan las Tics 

obtienen destrezas para navegar en Internet, obtener base de  datos, utilizar un correo 

electrónico, aunque existe una mínima cantidad de docentes que tienen  resistencia a 

la aplicación  diaria en la enseñanza aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

 En la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se debe priorizar en programas 

de capacitación docente de forma permanente, en la utilización de las Tics en los 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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procesos de enseñanza - aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, generando 

nuevas competencias en los estudiantes. La investigación está encaminada a la 

resolución de problemas prácticos encaminados a transformar las condiciones del 

acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. 

Los Directivos de La Unidad Académica de Ciencias Empresariales conjuntamente 

con las autoridades de la UTMACH ha desarrollado proyectos de capacitación de 

docentes para el correcto manejo de las Tics; las mismas que están a cargo de las 

Coordinaciones de las Carreras en conjunto con el departamento de Educación 

Continua de la UTMACH. Cabe recalcar que al término de cada semestre se realizan 

capacitaciones en los laboratorios de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

por parte de los docentes especialistas en el área de informática; los docentes deben 

asistir con el carácter de obligatorio porque se registran las firmas de asistencias, 

trabajos intraclase que deben ser subidos al aula virtual para su calificación y 

aprobación. De esta manera las capacitaciones son una necesidad para tener 

conocimiento como están avanzando las tecnologías de la información y 

comunicación; y, al mismo tiempo es el rigor académico que se exige al docente 

permanentemente que debe aprobar, caso contrario reprobara y tendrá que inscribirse 

para un nuevo proceso de capacitación. 

Las Universidad Técnica de Machala y su Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales centran su interés en el desarrollo de competencias, donde una de ellas 

es el uso e implementación de Tics, situación que es importante, porque permite a 

profesores y autoridades a beneficiarse con la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en sus actividades administrativas y pedagógicas. En 

el proceso pedagógico, tanto profesores como estudiantes se ven beneficiados porque 

se puede acceder a la información que se necesita en las diversas asignaturas, pueden 

compartir experiencias, trabajar sin importar el tiempo y la distancia, existe una 

comunicación más fluida entre los participantes en este proceso. 

Los docentes deben involucrarse en la utilización de nuevas tecnologías en la 

enseñanza-aprendizaje, lo fundamental en la vida universitaria no es lo que haga el 

alumno para asimilar, sino las destrezas y habilidades que posea el catedrático para 
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enseñar. Los progresos en cuanto a la utilización de las Tics tienen como resultado un 

aprendizaje de calidad; en nuestro país es necesario que el docente sepa combinar las 

nuevas tecnologías en el salón de clase con los materiales de estudio que ayude al uso 

de las mismas.  

El propósito del material didáctico es acercar al estudiante al entorno de lo que se 

pretende enseñar, motivar la clase, facilitar la percepción y la comprensión de hechos 

y conceptos para ayudar a los estudiantes a la comprensión de lo que se está 

enseñando. Combinando estas dos herramientas, el docente vera más atractivo estar al 

día en la utilización de la tecnología y que es necesario su utilización. Las nuevas 

tecnologías nacen en las últimas décadas como una estrategia científica para sacudir 

el entorno educativo, provee una visión sistemática e interdisciplinaria, cuya 

aplicación brinda una opción de salida a las carencias pedagógicas que agobian a los 

niveles de enseñanza.  

Las Tics son eficaces herramientas que ayudan a la propagación del conocimiento y 

la educación, siempre que su utilización sea correcta tales como: hallar información 

en bibliotecas de la web, comunicación de expertos de forma virtual, correo 

electrónico, transferencia de archivos, foros de debate, videoconferencias, software, 

folletos electrónicos, entre otros. La tecnología educativa plantea nuevos entornos 

pedagógicos. 

El compromiso de la educación superior consiste en integrar nuevas metodologías y 

herramientas necesarias para la evolución del aprendizaje y de la formación humana, 

brindando al estudiante los instrumentos necesarios para su desarrollo y 

autoaprendizaje. A través de las Tics se puede proveer a los catedráticos de las 

herramientas, destrezas, experiencias y el potencial de provocar una huella 

significativa en el desarrollo pedagógico. 
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2.2 NECESIDAD DE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA EDUCACION 

SUPERIOR  

 “Los niños del siglo XXI no pueden ser educados como niños del siglo XXI”, donde 

se refirió al papel de los docentes frente a las Tics, ya que el uso de recursos 

tecnológicos no hace innovador a un profesor, sino que un profesor innovador es 

aquel que puede usar recursos tecnológicos de manera correcta y de esta manera, 

lograr un aprendizaje eficiente. (Gonzalez I. M., 2015) 

 “Las Tics surgen como:  

a) convergencia tecnológica de la electrónica, 

 b) de los programas informáticos y  

c) de las construcciones de comunicación telegráfica. La sociedad de estas tres 

técnicas da lugar a un concepto moderno del proceso de la información, en el que las 

circulares abren nuevos espacios y prototipos”. (Sanchez, 2006) 

Una habilitación de infraestructura adecuada y una planeación de uso de Tics 

pertinente con las características de la institución, llevará a los docentes a usar la 

tecnología de manera más frecuente y diversa; el dominio de uso y de diferentes 

herramientas tecnológicas es el elemento de partida para que los docentes pierdan la 

desconfianza y puedan integrarlas en sus actividades de enseñanza e investigación, 

los directivos de los centros de enseñanza superior, deben estar conscientes de que la 

diversificación de usos de las tecnologías de la información por parte de los docentes, 

trae consigo nuevas responsabilidades y se requiere de un tiempo que no siempre es 

tomado en cuenta. Así, antes de aumentar la carga de trabajo que  de por sí es pesada 

para los profesores de tiempo completo, hay que pensar en las oportunidades de 

mejora y ser sensibles ante las necesidades del docente.  Y es que hablar de 

innovación educativa a partir de las Tics implica no solo la apropiación de las mismas 

en las funciones básicas de la universidad, sino también, tecnologías digitales y 

ambientes de aprendizaje de una modificación de los procesos académicos y 

administrativos. 
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2.3 IMPORTANCIA DE LAS TICS EN LA EDUCACION SUPERIOR 

“La nueva sociedad del conocimiento y la tecnología precisa que la educación y este 

nuevo avance en el mundo digital lleven caminos paralelos para que, desde la 

primera etapa educativa (educación infantil) hasta la educación superior tenga cada 

vez más cabida el mundo de las nuevas tecnologías y nos facilite el tener contacto 

con nuevas experiencias de aprendizaje y logre un amplio desarrollo de las 

capacidades que desde el informe Delors se nos solicita: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser”.. (Ramirez, 2012) 

 La educación superior es uno de los pilares de progreso de los países y de formación 

a lo largo de la vida, en los últimos años ha crecido la urbe que demanda ingresar a 

las universidades como uno de los senderos que le permite escalar en la sociedad. 

Este enfoque permite concebir el nuevo orden en el que deberá desenvolverse la 

educación superior del país ya que ésta constituirá un factor que le permitirá a 

Ecuador incluirse de mejor forma en el contexto mundial. 

"Estas tecnologías permiten una mayor interacción entre los componentes del 

sistema educativo: docente-estudiante, estudiante- docente y estudiante-estudiante, 

garantizando así el éxito en el proceso educativo". (Nan, 2010) 

El alumno se convierte en el arquitecto dinámico de significados en vez de un 

consumidor neutral. El estudiante efectúa su adecuado proceso de aprendizaje bajo la 

supervisión del catedrático que quien transmite sus conocimientos y dirige 

apropiadamente a los estudiantes.  Cada alumno cumple una función en el aprendizaje 

colaborativo una función determinada en un grupo, coordinando sus energías para 

solucionar un trabajo o crear un producto; entender algo para luego exponerlo a los 

compañeros involucra un mayor esfuerzo para salir triunfador de los trabajos 

educativos tradicionales, que culminan con una evaluación.  

Las Tics ayudan a la motivación de los estudiantes al propiciar su propio 

conocimiento. La evolución del conocimiento en aprendizaje significativo, en la 

formación de estudiantes autónomos que vean en la educación una necesidad 

atrayente al que se logren aproximar con una aptitud flexible e innovadora. 
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Es imprescindible ampliar la mirada que se tiene comúnmente acerca de lo que es la 

tecnología y consecuentemente contextualizar el trabajo acerca de las Tics en el 

campo propio de la educación superior. (Rosenberg, 2009) 

Para que las Tics amplíen toda su capacidad de evolución deben incorporarse en el 

salón de clase y transformarse en una herramienta cognitiva siendo lo 

suficientemente apto de optimizar el conocimiento y fortalecer el evento de educarse, 

según (Llera, 2003).  

Las Tics son herramientas que se convierten en un complemento para una mejor y 

eficaz educación, donde el docente es el protagonista principal de la enseñanza, 

debiendo ser claro, preciso y conciso en el momento de impartir sus clases. 

2.4 FORMACIÓN DE DOCENTES PARA EL USO DE LAS TICS 

La particularidad del profesorado y su formación profesional constante continúan 

siendo esenciales para conseguir la enseñanza aprendizaje con alto nivel de eficiencia 

y eficacia. “La UNESCO fomenta la iniciación concerniente con la incorporación de 

las Tics en la capacitación de educadores, beneficiando a los equipos efectivos que 

se ocupan en esa especialidad, la iniciación de miembros variados, la formación de 

los encomendados de enunciar las capacidades y la formación de reglas 

internacionales sobre las capacidades que en tema de Tics deben alcanzar los 

pedagógicos”. (Axelrold, 2014) 

Con la incorporación de las Tics en la formación superior, el profesorado viene 

creando nuevas tácticas y acciones, la incorporación de grupo de docentes a nivel 

nacional e internacional para cambiar prácticas y sapiencias; la intervención en 

eventos virtuales que ayudan a los catedráticos a  poseer prácticas pedagógicas que 

beneficien su experiencia práctica; aprender eventos a distancia, de aprendizaje en 

títulos de cuarto nivel, una reforma de sus actividades de educación, información, 

servicio, afinidad y exploración. Para que los estudiantes de tercer nivel consigan 

realizar una utilización segura de la tecnología para que logren beneficiarse en su 

proceso de educación, se necesita que estén bien orientados, el profesorado debe tener   

el compromiso;  
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1.- Posee una relación a diario en todo el transcurso pedagógico de los estudiantes, y 

2.- Son los que logran reconocer las tareas concretas en el cual las Tics logran 

ayudarlos y beneficiarlos, sobre todo en el manejo de datos. Es así que, la 

capacitación y modernización de los profesores en la utilización de las TICS es 

esencial. 

2.5 IMPACTO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

“Las nuevas tecnologías se convierten en herramientas necesarias y predecibles que 

ayudan en tareas cotidianas y en ciertas ocasiones se han convertido en obstáculos 

para la educación debido a que los docentes no las saben utilizar para facilitar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Los educandos cada vez se integran más a las 

nuevas tecnologías de comunicación, en muchos casos conocen las herramientas y 

posibilidades que ofrece el acceso a la Internet pero no conoce su utilización 

educativa como herramienta de aprendizaje en el proceso formativo.”. (Huaycha, 

2013)  

Los avances en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación tienen 

efecto sobre el aprendizaje de calidad. En nuestro país es indispensable que el 

docente sepa conjugar el uso de las nuevas tecnologías en el aula con el material 

didáctico que faciliten el uso de las mismas. El material didáctico es la enseñanza el 

nexo entre palabra y realidad. La finalidad del material didáctico es: aproximar al 

alumno a la realidad de lo que se requiere enseñar es motivar la clase, facilitar la 

percepción y la comprensión de hecho y conceptos, ilustrando lo que se está 

exponiendo verbalmente, economizando esfuerzos para conducir a los alumnos la 

comprensión de los hechos y conceptos.  

Al conjugar estas dos herramientas al docente se le hará más interesante estar al día 

en el uso de la tecnología y estar consciente que es indispensable la utilización de la 

misma. Los docentes que actualmente se encuentran al día con el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación en el aula preparan sus clases mostrando a los alumnos 

diapositivas de temas, tutoriales, demostraciones, videos que permitan apoyar el 

proceso docente educativo. En este caso, es el docentes es el que tiene la gran 
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responsabilidad de guiar el uso adecuado de las nuevas tecnologías y de sus 

posibilidades. 

2.6 LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

RETOS Y DESAFÍOS  

“La transformación de los escenarios educativos regulares, la incorporación de las 

TICS a la educación formal es a menudo justificada, reclamada o promovida, según 

los casos, con el argumento de su potencial contribución al progreso del aprendizaje 

y la calidad de la enseñanza. Los argumentos en favor de la integración de las Tics a 

la educación tradicional resultan a menudo un axioma que o bien no se discute, o 

bien encuentra su justificación última en las facilidades que brindan para incorporar 

nuevos métodos de enseñanza o proyectos pedagógicos”. (Coll, 2008) 

Todos los indicadores señalan en la alineación de una integración progresiva de las 

Tics al currículo en la educación superior, el manejo y dominio de estas herramientas 

tecnológicas de enseñanza – aprendizaje podrán presentar problemas con otros 

contenidos curriculares. Tratar de incorporar las Tics a la educación superior para 

hacer procesos de enseñanza y aprendizaje más eficaces y fructíferos, beneficiándose 

de los recursos y posibilidades que brindan estas tecnologías. Diciéndolo de otra 

manera: la integración de las Tics a las actividades de clase no son un factor 

transformador e innovador de las prácticas educativas, se manifiestan, como un 

elemento reforzador, lo que equivale a decir que solo refuerzan y promueven la 

innovación; siendo instrumentos mediadores de los procesos intra e inter - 

psicológicos involucrados en la enseñanza y en el aprendizaje. 

“Generalmente jóvenes, opinan que las Tics han llevado un enorme progreso con 

relación a la enseñanza - aprendizaje. La integración de las Tics en el ámbito 

educacional ha existido un adelanto en la sociedad como en la tecnología, el docente 

juega un rol muy significativo, ya que debe de atarearse más para realizar que los 

estudiantes no se descaminen de la instrucción de la materia”. (Dominguez, 2013) 

 La utilización de las nuevas tecnologías, ha originado discusión sobre si nos 

benefician o nos afectan, a pesar de esto en los actuales momentos se le da mucha 
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importancia a su utilización ya que son necesarias para que los estudiantes funden sus 

propias ideas, de transformarlos en actores de la evolución de la educación, que 

obtiene la capacitación de profesionales completos y enfrentar nuevos desafíos que se 

presenten en la sociedad. 

 

2.7 REFLEXION SOBRE LAS APORTACIONES DE LAS TICS EN LA 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL  

El uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 

didáctico adquirió un nuevo enfoque, pues su utilización pretende no quitar el rol que 

tiene el docente, ni sustituir su enseñanza, sino enriquecerla, no abusando de su 

aplicación, teniendo en claro los aprendizajes esperados que se pretenden desarrollar 

en los estudiantes, los recursos multimedia e informáticos. 

Las Tics son incuestionables ya que constituyen parte de la cultura tecnológica que 

nos rodea y con la que debemos convivir. Aumentan las capacidades físicas e 

intelectuales y las posibilidades de progreso social, su gran impacto en todos los 

ámbitos de la vida hace que no podamos excluirlas de nuestro diario vivir. Sus 

trascendentales contribuciones a las actividades diarias se sintetizan en una serie de 

funciones que ayudan a la elaboración de trabajos, ya que siempre se necesita de 

cierta información para ejecutarlo, y en ocasiones también la comunicación con otras 

personas. 

APRENDIZAJE CON Tics.- Para conseguir estas enseñanzas, el alumno necesita de 

destrezas. Así la educación de habilidades cognitivas se transforma en un importante 

requerimiento. Según (Flamand, 2011), el objetivo de la educación de destrezas es 

impulsar la autonomía de los estudiantes. Se le debe proponer al alumno,  deberes 

que involucren contrastar, diversificar, realizar similitudes, para que consiga 

relacionar e incorporar los nuevos conocimientos, y temas con los ya obtenidos. 
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LAS NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL MANEJO DE LAS TICS EN LA 

CARRERA DE COMECIO INTERNACIONAL  

Según las necesidades de los alumnos, el docente escogerá y desarrollará materiales 

o buscará información complementaria. El profesor reconoce tareas de 

investigación, de trabajo en grupo y de elaboración de materiales pedagógicos que 

necesita para ampliar la actividad de aprendizaje, los alumnos deben utilizar la 

tecnología para desarrollar habilidades cognitivas capaces de construir el nuevo 

conocimiento. El profesor debe orientar a los estudiantes a escoger apropiadamente 

la información en la red. Así mismo el desenvolverse personalmente en cualquier 

ámbito de la vida, con entusiasmo y no detenerse para alcanzar y obtener las 

competencias anheladas. (Cedeño, 2012) 

Las competencias de los docentes:  

1. Organizar y administrar escenarios de formación  

2. Dirigir avance de las enseñanzas 

3. Crear y desarrollar los equipos de diferencia 

4. Integrar a los estudiantes en sus enseñanzas y en su labor.  

5. Laborar en grupo 

6. Integrarse en la dirigencia de la institución educativa  

7. Usar las nuevas tecnologías.  

8. Afrontar las obligaciones y los problemas moralistas de la carrera.  

9. Dirigir la formación individual perpetua.  

De lo expuesto se concluye que las Tics son base fundamental del círculo social y en 

la actualidad se necesita proveer al estudiante una formación que abarque la realidad. 

El nuevo enfoque pedagógico debe ser considerado en dos aspectos: su conocimiento 

y su utilización. La actitud debería ser abiertamente favorable a la integración 

progresiva de las tecnologías de la información en sus tres frentes: equipos y 

mantenimiento, formación técnico - didáctica del profesorado, y coordinación y 

recursos didácticos de apoyo. Según (Fernandez, 2003) “La creciente introducción de 

las tecnologías en las instituciones universitarias, es actualmente una evidencia”. 

Con ello las universidades pretenden adaptarse a las necesidades de la sociedad 
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actual, prepararse a los retos futuros y aprovechar las oportunidades y ventajas de 

las nuevas tecnologías, (Salinas, 2004).  

(Gomez, 2004) Se ha pasado de un contexto donde la información era insuficiente a 

otra en donde la información es exuberante, incluso descomunal, viviendo 

sumergidos en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. 

La aplicación de las Tics a la vida diaria es evidente y la educación no debe 

mantenerse al margen, es más debe apoyarse en las mismas para tratar de favorecer al 

aprendizaje. Además, se debe preparar a los estudiantes para un futuro, ya que al 

parecer las destrezas con respecto a lo tecnológico serán imprescindibles, ya que las 

Tics dan apertura a nuevas vías de aprendizaje y modifican el rol del docente al ser 

cuestionados por los métodos empleados hasta ahora; al tener acceso a una gran 

cantidad de información hace que el docente abandone su actividad transmisora de 

conocimientos y focalice sus esfuerzos en el aprendizaje. 

Es decir, la docencia universitaria se dirige a desencadenar procesos de aprendizaje 

con la finalidad de orientar al estudiante hacia la creación de su propio conocimiento 

a partir del conjunto de recursos de información disponibles. Las tecnologías de 

comunicación e información no pueden suponer por si solas una garantía de cambio 

positivo en la universidad, entre los retos que son necesarios de afrontar están, entre 

otros: los nuevos programas docentes, el control de la calidad de los materiales, los 

servicios virtuales, y las prácticas docentes en el uso de las Tics. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. CONCLUSIONES 

1. El empleo de las Tics en el proceso de enseñanza –aprendizaje conlleva al 

fortalecimiento de las habilidades del docente, impulsando la formación 

integral del alumno. 

2. La Universidad Técnica de Machala debe crear nuevos proyectos de 

infraestructura tecnológica, mejorar la banda ancha de internet, internet 

inalámbrico, aumentar nuevos laboratorios a fin de que sus unidades 

académicas como la UACE cuente con todas estas herramientas tecnológicas 

que contribuirá a la excelencia académica. 

3. En el desarrollo de las clases contribuye a diversificar el proceso docente y 

otorga un rol fundamental al alumno en la medida que este 

tenga conciencia en la forma de emplear las mismas. 

4. La utilización de las Tics en las instituciones educativas   de nivel superior, 

infiere un paso relevante para el desarrollo cultural de la sociedad, impulsa el 

desarrollo investigativo en las universidades. 

5. Con el uso de las nuevas tecnologías se accede a datos ágilmente, apareciendo 

nuevos instrumentos eficaces para poder desenvolverse en las diferentes fases 

de la educación, como: poder comunicarse por medio de foros, chats, video 

conferencia, plataformas educacionales, páginas web, bases de datos, 

aplicaciones, etc.  

6. Flexibilidad en los horarios designados a la educación esto conlleva a que 

debe haber interactividad entre el catedrático, el estudiante y la tecnología en 

los contenidos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. El estudiante tiene el compromiso de realizar sus deberes y ser pieza 

fundamental en el transcurso de evolución de la educación y en la valoración, 

individual y en equipo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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