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RESUMEN 

El  presente trabajo tiene por objeto determinar el uso y aplicación de las tecnologías 

de la información y comunicación, para el fortalecimiento de habilidades y destrezas 

en los estudiantes de dos centros educativos  de la ciudad de Quito. La recolección de 

datos se  realizó mediante un trabajo de campo, con investigación, visitas, encuestas 

y entrevistas a docentes, autoridades, padres de familia y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Quitumbe” y de la Unidad Educativa “Paulo VI”. 

 Los resultados obtenidos de esta investigación son los siguientes: 

Los estudiantes de los centros educativos investigados, utilizan frecuentemente las 

TIC para realizar sus tareas, trabajos y más actividades curriculares en menor tiempo 

y con mayor facilidad. Debido a la incursión masiva de las TIC en el ámbito escolar 

la calidad de la educación ha mejorado en todo sentido.  

El uso de las TIC en el sector educativo es indispensable ya que ofrece a los 

estudiantes de todos los niveles la oportunidad de adquirir grandes capacidades  y  

apropiarse cada vez más de las nuevas tecnologías. 

No basta solo la implementación de este recurso tecnológico, sino el uso adecuado y 

pertinente que se dé a las TIC para  favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el quehacer educativo. 

Palabras claves: tecnologías de la información y la comunicación, conocimiento, 

proceso de enseñanza- aprendizaje, aprendizaje significativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to determine the use and application of information technology and 

communication, to strengthen skills and abilities in students from two schools in the 

city of Quito. Data collection was performed by a field, with research, visits, surveys 

and interviews with teachers, officials, parents and students of the Educational Unit 

"Quitumbe" and Education Unit "Paul VI".  The results of this research are: Students 

of schools investigated, often using ICT to do their jobs, jobs and more curricular 

activities in less time and with greater ease. Due to the massive incursion of ICT in 

schools quality of education has improved in every way. The use of ICT in education 

is essential as it offers to students of all levels the opportunity to acquire large 

capacity and increasingly appropriating new technologies. It is not enough to 

implement this technological resource, but adequate and appropriate use given to 

ICT to promote teaching and learning process in educational tasks.  

 

Keywords: information technology and communication, knowledge, teaching-

learning process. significant learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los avances  de las tecnologías de la información y la comunicación,   han cambiado 

la forma de vivir  y de  comunicarse de los seres humanos; el ámbito educativo no es 

la excepción;  la  introducción de las  TIC en las aulas  para el desarrollo  y 

perfeccionamiento de  habilidades y destrezas digitales  de los  estudiantes del siglo 

XXI  es un hecho.   

La presente investigación  se realizó con la finalidad de determinar  el uso de las 

Tecnologías de la Información y de la  Comunicación de los niños y niñas de las 

Unidades Educativas Quitumbe y  Paulo VI, ubicadas en el  sector  sur de la ciudad 

de Quito”; para esto se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se presenta  el  desarrollo de los niños y niñas de 11 -12 años 

tanto a nivel cognitivo, social, afectivo  y físico. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de las TIC donde se  da a conocer: las 

definiciones, origen e historia, las características, ventajas y desventajas. 

En el tercer capítulo se  detalla  la actualidad social frente a las TIC, los fines de la 

educación relacionados con la educación en la tecnología,  las TIC como 

herramientas didácticas en el aula; el aprendizaje significativo  desde el  punto de 

vista constructivista, el impacto de las TIC en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

En el cuarto capítulo  se expone el análisis  así  como los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas tanto a estudiantes, como a padres de familia y docentes en 

cada una de las instituciones educativas investigadas. 
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CAPÍTULO  1 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 11- 12 AÑOS 

Con la tecnología actual las cualidades humanas han experimentado diversos cambios,  

hoy en día el saber se ha puesto al servicio de la técnica y de la industrialización, los 

niños, jóvenes y familias completas  han transformado sus roles, es por esto que para 

desarrollar eficientemente  el tema de esta tesis lo hemos tomado como un apartado 

importante al desarrollo evolutivo del niño hasta la edad de 11 a 12 años. 

La pubertad es la etapa en la cual  niños y niñas experimentan cambios corporales, 

emocionales, afectivos y sociales que poco a poco van marcando las diferencias entre 

hombres y mujeres.  

Entre los cambios corporales  que se presentan en  este período  de tiempo se puede 

notar: crecimiento del vello púbico, axilar,  ensanchamiento de las caderas en las  

niñas y crecimiento de los pechos, presencia de la menarquía, redistribución de la 

grasa corporal, aumento de la estatura, olor corporal, aumento de la secreción de sebo 

en la piel que es causa de la aparición de acné.  

Sí los adolescentes han incursionado en el campo de la adicción por curiosidad, 

insistencia o conflictos familiares, es importante que recuerden que siempre existe una 

persona que  está dispuesta a escucharles en casa sus padres, en el colegio sus 

maestros o un profesional que les puede ayudarles a salir de los círculos de riesgo y 

restaurar su salud integral. 

Este tipo de apoyo sirve para lograr un estado de bienestar, mediante un equilibrio 

entre los factores físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales. 

Es de vital importancia el estudio del desarrollo cognitivo para el aprendizaje del niño, 

puesto que todo ser humano cambia constantemente y nadie es igual a otro, cada uno 

es un mundo aparte, piensa y siente de manera diferente.                

1.1 Desarrollo Cognitivo 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso 

de la vida de todo ser humano, trayecto en el cual se aumentan las emociones y 

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Lo-Que-Debes-Saber-Sobre-El-Acn-E.htm
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habilidades,  el tiempo transcurre y los niños perciben, piensan y comprenden de 

diferente manera. 

Los niños de 11 a 12 años están entrando en la adolescencia, piensan en cosas con las 

que nunca han tenido contacto, pueden generar ideas acerca de eventos que nunca 

ocurrieron, pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros, pueden 

discutir complejas palabras que incluyen ideas abstractas, pueden razonar sobre las 

relaciones y analogías proporcionales, adquieren la capacidad de pensar en forma 

abstracta y reflexiva. 

Para el niño de esta edad, el mundo real va imponiéndose cada vez con mayor 

intensidad, su ingenuidad va quedando atrás, el mundo de la fantasía, los cuentos y la 

televisión va cediendo lugar a la tecnología digital que tanto atrae a los niños de esta 

edad. 

Entre los once y doce años, el niño es capaz de inmiscuirse con temas de toda índole 

tanto educativos como recreativos y en ocasiones al no ser controlados por sus padres 

y maestros, también acceden a contenidos no aptos para su edad, esto es porque 

comienza la búsqueda de los  “por qué” y del “cómo”, investigan de todo lo que 

escuchan o lo que viven en la sociedad circundante, es en esta edad cuando se revelan 

las potencialidades futuras que la educación debe respetar y explotar al máximo. 

El desarrollo de los niños es algo gradual, porque no se crece del día a 

la noche, en todo momento se están construyendo las bases para poder 

dar el siguiente paso. Esto mismo ocurre con la capacidad de distinguir 

fantasía y realidad. (Martínez, 2012) 

En lo que se refiere a la inteligencia es también una época de transición entre la 

infancia a la adolescencia.  A medida que el niño crece la inteligencia se torna más 

dinámica y original, su funcionamiento se hace más evidente, el niño es más 

consciente, reflexiona, se plantea problemas y discierne los pros y los contras antes de 

tomar una decisión, evalúa diferentes eventualidades y emite hipótesis más o menos 

adecuadas, según su tendencia al alejamiento o proximidad a la realidad. 
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El bien y la justicia son temas que reaparecen una y otra vez, existen ya preferencias 

según las individualidades por las tareas manuales o las intelectuales, puesto que  los 

niños  de 11 a 12 años construyen activamente el conocimiento. 

“Por medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar a su pensamiento 

herramientas culturales como el lenguaje los sistemas de conteo, la escritura, el arte y 

otras invenciones sociales” (Linares, 2004, pág. 20) 

El desarrollo cognitivo depende en gran medida de las relaciones entre la gente que 

está presente en el mundo del niño y las herramientas que la cultura le proporciona  

para desarrollar  el pensamiento; las herramientas reales como el papel, el lápiz, 

máquinas, reglas y martillos; y las herramientas simbólicas como la imagen mental, un 

gesto simbólico, un objeto o un acontecimiento a los cuales el niño da un significado 

cualquiera, desempeñan una función muy importante en el desarrollo cognitivo del 

niño. 

Las nuevas capacidades de lenguaje y pensamiento favorecen la comunicación, el  

establecimiento de relaciones entre iguales y el desarrollo de un sistema de valores  

permiten a los niños desarrollar la construcción de juicios de valor y una posición 

moral autónoma. 

1.1.1 El Desarrollo Cognitivo del  niño Según Piaget  y  Vygotsky 

Al considerar el desarrollo del ser humano como el conjunto de cambios que todo 

individuo experimenta desde la concepción, hasta la muerte y que por lo general éstos 

dan origen a una conducta más organizada y más eficaz en todo sentido; entonces es 

menester enfocar las etapas del desarrollo cognitivo del niño, con el objetivo de 

identificar hasta qué punto  estos cambios son significativos para el conocimiento y el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia 

invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el 

mismo orden. No es posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se 

relacionan generalmente con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que 

dura una etapa muestra gran variación individual y cultural. (Meece, 

2000, págs. 101-127) 
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Estas etapas del desarrollo del niño nos sirven para darnos cuenta si su  evolución 

intelectual  va acorde con  su edad cronológica, y que nunca cambian ya que la 

genética humana es invariable. 

1.1.2  Estadio sensoriomotor (0 - 2 años) 

El niño empieza a hacer  uso de la imitación,  la memoria y el pensamiento, reconoce  

que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos. Cambia las acciones reflejas a 

actividades dirigidas.  El niño construye a través de sus sentidos, lo que oye ve toca y 

siente, utilizan sus instintos y reflejos para adaptarse al mundo. 

1.1.3  Estadio preoperacional (2−7 años) 

Desarrolla de manera gradual el uso de  lenguaje  y la habilidad para pensar en forma 

simbólica.  Es capaz de pensar en forma lógica y en una dirección, tiene dificultades 

para considerar el punto de vista de otra persona (es egocéntrico), representa la 

realidad  mediante símbolos. 

1.1.4  Período de las operaciones concretas (7−12  años)  

Según Piaget los niños a lo largo del período anterior PRE OPERACIONAL  son 

capaces de resolver problemas concretos (sumar, restar, multiplicar, etc), comprenden 

las leyes de la conservación, son capaces de establecer series.  

1.1.5  Período de las operaciones abstractas (12−14 años)  

Según Piaget, la madurez cognitiva se alcanza durante el período de las operaciones 

formales;  tal es así que el niño es capaz de resolver problemas abstractos en forma 

lógica, su pensamiento se vuelve más científico, desarrolla  intereses por aspectos 

sociales  y la identidad. Comienza a razonar de manera más  lógica, intenta dar 

soluciones  a los problemas  por medio  de ideas haciendo planes. 

“Toda conducta se presenta como una adaptación o como una readaptación, el 

individuo no actúa, sino cuando el equilibrio se halla momentáneamente roto entre el 

medio y el organismo: la acción tiende a restablecer ese equilibrio, a readaptarse al 

organismo”. (Viego, 2011, pág. 2)  
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Según lo citado anteriormente  existe una evidencia muy clara en cuanto al sentir y 

actuar de los niños y niñas entre los 11 y 12 años, puesto que cuando un niño tiene 

inhibiciones,  olvida rápidamente lo que ha escuchado o visto, siendo este olvido el 

resultado de la represión inconsciente o de la negación frente a conocimientos que le 

producen ansiedad y desequilibrio emocional. 

Teoría sociocultural del desarrollo intelectual  

Los cambios intelectuales en los niños y niñas se asocian a una mayor curiosidad por 

conocer el mundo que los rodea, además son capaces de formular suposiciones 

diferenciar lo real de lo imposible, opinar y extraer sus propias conclusiones. 

En la versión más difundida, de su formulación original en la obra de 

Vigotsky, se refiere la ZDP como: "la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" (Baquero, 

1997, pág. 3) 

En primera instancia citamos al nivel de desarrollo efectivo o desarrollo real; que se 

refiere a los múltiples cambios  que se han producido, definiendo a este nivel como el 

conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar por sí solo.  

En un segundo momento, el nivel de desarrollo potencial viene determinado por el 

conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar con ayuda de otras personas.  

Entre uno y otro nivel se encuentra la zona de desarrollo próximo, que no es otra cosa 

que la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. 

Esta zona define las funciones que aún no han madurado, pero que están en  proceso 

de maduración.   
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La interacción se da a dos niveles:  

Primero se da una interacción social, entre personas, adultos o niños, y 

se denomina interpersonal, después se da una interacción individual, en 

el interior del propio niño; esta interacción es la intrapersonal.  

Para Vygotsky todas las funciones psicológicas superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos; la atención, la memoria, la 

inteligencia, el lenguaje, la experiencia social van a tener un importante 

efecto a través de la imitación: con la ayuda de la imitación en la 

actividad colectiva guiada por los adultos el niño puede hacer mucho 

más de lo que puede hacer con su comprensión de modo independiente;  

por lo que no sólo se da importancia a la interacción con los adultos, 

sino a la interacción con los propios niños, es decir, entre iguales, en el 

proceso de desarrollo. A través de estas interacciones el niño lleva a 

cabo su socialización, adquiere conocimientos, habilidades y destrezas  

entre otros.  Las actividades en grupo son enriquecedoras ya que 

permiten cooperar en tareas, observar diferentes puntos de vista, 

constatar opiniones, ayudar a otro compañero a resolver un problema, 

etc. (Peinado, 2008, págs. 53-54) 

Piaget y Vygotsky  concuerdan en que el conocimiento no se construye de modo 

individual, sino que afirman que el conocimiento se construye entre las personas a 

medida que interactúan. 

Por otro lado las interacciones sociales constituyen el medio principal para el 

desarrollo intelectual de los/as niño/as, sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a 

partir de su trato con los demás, florecerán a medida que el tiempo transcurra  y el 

lugar en el que se encuentren. 

Como los cambios sociales van a la par con el crecimiento emocional,  los cambios 

intelectuales, comunicativos y emocionales  se ponen de manifiesto en los primeros 

actos de independencia y rebeldía, presentando conductas propias de los niños con las 
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primeras sensaciones de un adulto y que son expresadas cuando se integran a un grupo 

social pequeño o masivo. 

1.2 Desarrollo Social 

Conociendo al desarrollo social como la capacidad de comportamiento  en función de 

las normas sociales establecidas por un grupo sociocultural en un contexto 

determinado se puede afirmar que el desarrollo social del niño de diez a doce años 

depende en gran escala de las condiciones ambientales y sociales del lugar donde 

habita, es justamente en esta época de su vida, cuando se da inicio a la adolescencia de 

niños y niñas.  

La teoría de  Erikson del desarrollo psicosocial plantea ocho etapas de 

desarrollo, cada una de ellas incluye una crisis de personalidad.  Según 

la referida teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. (Reymer, 

2012, pág. 97) 

Al  acercarse a los doce años, los niños van perdiendo los  miedos de épocas 

anteriores, de lo contrario se expondrían a la marginación y burlas por parte de sus 

compañeros. 

Uno de los aspectos más conflictivos de esta época es sin duda  el tema de sexualidad, 

pues muchos niños hacen varias preguntas referentes al tema, pero la información que 

reciben, no  es la que a ellos les agradaría escuchar.  Generalmente se evita hablar de 

temas acerca de la sexualidad; pero hoy en día existen algunas instituciones educativas 

que han sido  partícipes de la difusión de talleres de educación sexual:   “habla serio, 

sexualidad sin misterios”; son proyectos  que han ayudado a la comunidad educativa a 

resolver algunas incógnitas de los niños, no sólo de 11 y 12 años, sino también de 

niños menores y mayores que estos. 

Hoy por hoy ya no se habla de sexo opuesto, sino que tanto hombres como mujeres 

son complementarios, es así como existe  igualdad de oportunidades en todo aspecto, 

inclusive las profesiones van dirigidas a personas de ambos sexos, porque la sociedad 

así lo considera. 
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Por otra parte, los conceptos de imitación e identificación desempeñan 

un papel importante tanto en la teoría freudiana como en la del 

aprendizaje social.  Pese a una gran diversidad y divergencia de 

significados y funciones atribuidos a estos dos términos, la mayor parte 

de 1os psicólogos están de acuerdo en que juegan un papel fundamental 

en la socialización, esto es, en la adquisición por el niño de las 

conductas y 1os valores de su medio cultural (Valcárcel, 1986, pág. 7) 

Todos los individuos como seres humanos generalmente adquieren su conducta 

mediante la imitación o repetición de modelos familiares  y del grupo social en el que 

se encuentran, tomando en cuenta que tanto en el ámbito familiar como en el educativo  

una buena comunicación es el pilar   fundamental  para  que el niño y la niña 

aprenda  a distinguir lo bueno de lo malo y no caer en la fantasía o errores al imitar 

modelos  negativos,  trayendo como consecuencia  una experiencia poco satisfactoria  

en su vida social.  Al ser el niño un ente social está expuesto a constantes críticas  por 

su comportamiento positivo o negativo,  por parte de quienes lo  rodean,  evidenciando 

sus debilidades para posteriormente convertirlas en fortalezas que lo encaminen a 

discernir de mejor manera el autoconcepto del buen desarrollo humano.  

Los niños de once o doce años arden en deseos de ser independientes, “libres” para 

hacer de su vida  lo que más les agrade, muestran gran ansiedad  por  no tener acceso a 

lo que tienen y hacen los adultos, quieren crecer rápidamente y miran pasar el tiempo 

como si fueran siglos.  

A medida que el niño crece en edad, todo su cuerpo y personalidad cambia cada vez 

más tomando su perfil de adolescente con su propia personalidad y ego, adquieren 

cierta capacidad de colaboración, puesto que su punto de vista ya es tomado en cuenta. 

El lenguaje egocéntrico desaparece paulatinamente a medida que el tiempo pasa, los 

niños de 11 a 12 años ya piensan y razonan antes de actuar, analizan ciertas 

situaciones y sacan conclusiones tanto positivas como negativas, aunque  su 

comportamiento refleje el entorno familiar y social en el que se desenvuelve su 

personalidad va puliéndose día a día madurando en edad y conocimiento.   

El grupo de iguales constituye otro de los elementos que contribuye al 

desarrollo social del niño, siendo la edad escolar el momento en el que 
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comienza a ejercerse esta influencia, proporcionándole la oportunidad 

para aprender a relacionarse con niños de su edad y con otros, así como 

hacer frente a la hostilidad y a 1os dominantes. (Valcárcel, 1986, pág. 

18) 

En cuanto al comportamiento colectivo  de los niños después de los 10 años puede 

decirse que existe ya un cambio marcado de actitudes sociales manifestadas ante la 

sociedad circundante, puesto que el niño llega ya a un principio de reflexión en lugar 

de conductas impulsivas, a esta edad los niños piensan primero antes de actuar, 

entonces se puede decir que la reflexión es una conducta social  interiorizada. 

Las nuevas experiencias, la comunicación, el conocimiento y la adopción de valores, 

ayudan al niño, al entendimiento claro del yo y de la autoestima, lo cual favorece en 

alto grado los cambios sociales experimentados durante esta etapa de su vida. Todas 

las personas se diferencian unas de otras, y por lo tanto no todas se desarrollarán de la 

misma manera. 

Según lo citado anteriormente, se afirma que los niños y niñas entre los 11 y 12 años 

toman decisiones propias, así como nuevos compromisos, ganan experiencia y más 

independencia, dando prioridad a mantener una comunicación abierta, permanente y 

profunda con sus padres, además son honestos y explican claramente que es lo que 

quieren hacer, como se sienten y hacia dónde van para de esta forma establecer lazos 

de confianza con su familia que es el primer peldaño de la sociedad. 

1.3 Desarrollo Afectivo 

El desarrollo afectivo es el camino mediante el cual las personas establecen afectos y 

una forma de vivir y actuar manifestando sus sentimientos y emociones en familia y/o 

en sociedad. 

“El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir su  

autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía personal”. 

(González, 2012) 

Como el niño de esta edad tiende a formar su personalidad, éste es un tanto más 

afectivo en el hogar, en la escuela con sus compañeros, se acoge a las normas 

establecidas tanto en la casa como en la escuela, siente deseos de  tener más  libertad a 
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la hora de escoger sus amistades, sin esperar que sean sus padres quienes le motiven a 

ello. 

El desarrollo afectivo en los niños, después de los 10 años se fundamenta en los 

siguientes rasgos característicos: 

Se muestra más afectivo en el hogar, es notorio un progreso de madurez en lo que se 

refiere a la relación madre – hijo, acepta con mayor respeto la disciplina propuesta por 

sus padres, comienza a independizarse del seno familiar, es recíproco ante las muestras 

de afecto por parte de familiares o amigos. Esta es la época más idónea e importante 

para incrementar  su lista de amigos tanto del barrio como de la escuela, rechaza las 

normas que la sociedad impone y busca comprensión fuera de su hogar hasta encontrar 

a quien convertir en su confidente y consejero. 

“Sin duda, 1os esfuerzos de 1os padres en la educación de sus hijos constituyen las 

influencias más poderosas en el modelado de la conducta social, intelectual y afectiva 

del niño”. (Valcárcel, 1986, pág. 9) 

En este período de vida  es importante  que el niño adquiera el sentido de 

responsabilidad, es tiempo de que vaya desarrollando su independencia socio afectiva;  

así como también debe ser capaz de valerse por sí mismo para en cierto momento 

tomar decisiones  y hacer uso de la libertad  que tanto anhela, es necesario aclarar que 

este proceso es largo y se inicia en la familia y tiene su prolongación en la escuela y 

otros ambientes sociales;  los niños de  11 a 12 años deben  aceptar las consecuencias 

de lo que hacen, piensan o deciden, se consigue personas responsables solo mediante 

el esfuerzo de padres y educadores.  Es importante que los niños sepan que deben 

actuar buscando siempre el bien de su prójimo  y que tendrán mayor satisfacción si  lo 

hacen así. 

Al igual que las personas mayores pueden sentir pena, alegría, temor, molestia y 

afecto. Estas emociones son expresadas de acuerdo a las circunstancias de sus 

características personales y al medio en que viven.  Es así que en esta etapa de la vida 

del adolescente, el cuerpo igual que la mente se va ajustando a los nuevos cambios, 

además, cuando los problemas agobian  necesitan ayuda de los padres o de otras 

personas con quien hablar sin sentirse incómodos. 
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“La mayoría de los expertos en este tema coinciden en que existe una combinación de 

características genéticas y factores ambientales que determina de qué forma se 

desarrolla el comportamiento de los niños, según su sexo”. (Baby center en español, 

2011) 

Los cambios afectivos comprenden una amplia gama de emociones, sentimientos, 

pensamientos, actitudes, normas y valores, que les permiten actuar como hombres y 

mujeres respectivamente con identidad y personalidad bien perfiladas. 

En  el desarrollo social como en el afectivo, la familia juega un papel importante, ya 

que estos dos  se fusionan en uno solo que se denomina desarrollo socio-afectivo.  En 

tal virtud es necesario recalcar que  es imprescindible conocer el ámbito socio-afectivo 

en el que se desenvuelve el niño/a,  para entender  que es un conjunto de 

conocimientos trasmitidos por  la familia y la sociedad, además que estos influyen en 

la vida social del niño.  Es preciso tomar en cuenta estos aspectos  para intervenir en el 

aprendizaje de este  y no crear  confusión  en lo que ha aprendido durante ese período 

de desarrollo, sino lo contrario ayudar al mejoramiento de  los conocimientos.     

En el ámbito afectivo  y social  la relación con los padres es de vital importancia ya 

que ellos son quienes les proporcionan  los primeros modelos de conducta; de tal 

manera que sí los niños y niñas en los primeros ciclos de su vida desarrollan la 

empatía y tienen una comunicación asertiva así como buenos estímulos y 

acompañamiento; disminuirán de esa manera las reacciones  agresivas y violentas  en 

su etapa de la adolescencia.   Por  ejemplo al  verse en conflictos con compañeros, 

hermanos, vecinos, etc. su reacción frente a  estos es creativa y buscan el diálogo y los 

solucionan de manera  pacífica como una estrategia que busca la armonía consigo 

mismo  y con los que los rodean. 

1.4  Desarrollo Físico 

Los cambios corporales en los niños y niñas de 11 a 12 años indican el paso de la 

infancia a la pubertad. Todas las  modificaciones del cuerpo son vividas por el niño de 

esta edad, al principio como una innovación, para más tarde tomarlo como un cambio 

positivo en su yo personal. Todos los cambios en los que pierde su esquema corporal, 

la representación mental de su cuerpo conllevan a la búsqueda de una nueva identidad, 
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que se va construyendo en un plano consciente o inconscientemente  y que marcará su  

personalidad futura. 

Los rasgos característicos del niño y la niña en cuanto  a su desarrollo físico son: 

En la niña es notorio la actitud y fisonomía de mujer. 

Tanto el niño como la niña aceptan sus cambios como algo natural. 

Existe mayor relación entre ambos sexos. 

En la edad de 11 a 12 años el niño experimenta varios cambios físicos, psíquicos y 

sociales que le permiten la maduración paulatina a medida que el tiempo pasa. 

El desarrollo de cada ser humano es personal, cada niño comienza la pubertad a una 

cierta edad y ritmo determinado, aunque el abanico de la normalidad es muy amplio, 

en muchos casos está mediado por la genética, la alimentación, raza, lugar geográfico 

o los estímulos psíquicos y sociales. 

En las niñas el inicio de la pubertad es a los 11 años y en los niños a los 12; en esta 

línea podemos decir que en la actualidad debido a la calidad de vida, de la salud y la 

nutrición han adelantado progresivamente el inicio de la pubertad con la menarquía en 

las niñas, que cada vez se da en edades más tempranas. 

En los chicos la producción de espermatozoides ocurre  a los 13-14 años. 

Los caracteres primarios son el conjunto de órganos sexuales masculinos y femeninos 

que determinan el sexo desde el nacimiento  y se trata del aparato reproductor tanto 

femenino como masculino; es decir son aquellas características sexuales con las que 

cada ser humano nace y por lo que se reconoce al varón o a la mujer.  

En las mujeres estos caracteres son: ovarios, trompas de falopio, útero y vagina.  En 

los hombres son: testículos, conductores deferentes, uretra, vesículas seminales y 

próstata. 

Los caracteres sexuales primarios son la formación de las células sexuales 

propiamente dichas es decir de óvulos en las niñas y de espermatozoides en los niños, 

por lo tanto en esta etapa de la vida comienza la secreción de esperma y óvulos 
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respectivamente; entonces se evidencia la maduración de los caracteres  sexuales 

primarios en la especie humana.  También se consideran caracteres  sexuales primarios 

los órganos donde se producen los óvulos y espermatozoides, estos son: los ovarios en 

la mujer y los testículos en el hombre. 

Acompañan a estos cambios las actitudes  y comportamientos de los niños y niñas 

como por ejemplo los sueños húmedos  en los niños;  que se presentan como cambios 

psicológicos; las glándulas endocrinas comienzan a producir sustancias químicas 

llamadas hormonas las cuales designan los cambios que transformarán los cuerpos 

infantiles en adultos, listos para la reproducción y el cuidado de una familia. Tanto la 

mujer  como  el hombre alcanzan su  madurez  sexual y  fisiológica conscientes de que 

están preparados para la función reproductora. 

La pubertad es la etapa del desarrollo del ser humano en la que madura el aparato 

reproductor y aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

En los niños los caracteres sexuales secundarios son: vello púbico, axilar, facial y 

torácico, cambio de voz y el olor corporal. 

En las niñas en cambio es el desarrollo mamario, la aparición del vello púbico y axilar, 

el cambio de tono de voz y el olor corporal constituyen los caracteres sexuales 

secundarios. 

Por consiguiente, podemos jerarquizar los cambios físicos en la adolescencia, de la 

siguiente manera: 

Aceleración y desaceleración del  crecimiento óseo y de los órganos internos. 

Cambios en la composición corporal. 

Maduración sexual. 

Desarrollo del aparato reproductor. 

Aparecimiento de caracteres sexuales secundarios. 

Uno de los cambios más llamativos de la pubertad es el aumento desmesurado de la 

talla entre los 11 y 12 años en las chicas y entre los 13 y 14 años en los chicos. 



15 

 

El crecimiento en  la pubertad no es perfecto,  sino que crecen primero unas zonas y 

después otras, lo que produce  una sensación de desproporción con movimientos 

torpes en los adolescentes; así primero crecen las extremidades inferiores  y 

posteriormente el tronco, los brazos y la cabeza. 

El crecimiento y desarrollo físico  es tan particular en los niños de 11 a 12 años que 

existen grandes y marcadas diferencias entre niños de igual edad, pues unos son más 

precoces que otros, depende en gran escala el ambiente familiar y social que lo rodee.  

Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad son acompañados de una madurez 

cerebral y de cambios emocionales los cuales van perfilando su personalidad.  Además 

a lo largo de esta etapa van adquiriendo más autonomía y mejoran notablemente su 

lenguaje, no solo verbal, sino matemático, artístico y corporal, para de esta forma estar 

ávidos y listos para participar en eventos de diferentes índoles tanto internos como 

externos organizados por las instituciones educativas y comunitarias de su entorno 

sociocultural.  

La adolescencia constituye una etapa de rápidos y profundos cambios en el desarrollo 

del  ser humano. 

Desde el punto de vista social, el adolescente sigue siendo un  niño, pero las 

exigencias del medio le obligan a desarrollar una mayor autonomía e independencia. 

Los cambios anatómicos, fisiológicos  y de maduración sexual,  que tienen los niños y 

niñas  en esta etapa modifican  su  aspecto físico y les hacen parecerse más a un adulto 

que a un niño;  estos cambios  motivan  a que surja  un sentimiento de madurez que 

influye  de modo definitivo en que el adolescente sienta que no es un niño y desea ser 

tratado como adulto. 

El grupo  de amigos o compañeros adquiere  importancia y el ocupar una posición en 

él es un motivo fundamental del adolescente.              

Adopta las normas y valores grupales y actuará en correspondencia con ellos para ser 

aceptado por los demás. En el grupo intercambia criterios y opiniones sobre 

la amistad,  sobre las demás personas y sobre sí mismo que influyen en su formación 

moral.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in


16 

 

Todos  esos cambios  que afectan al adolescente  al ser comprendidos  como 

potencialidades lo impulsan a exigir de quienes le rodean mayor independencia en sus 

diferentes desempeños personales y sociales, pudiendo mostrar conductas que nos 

llevan a definir este período como una etapa crítica. De aquí la importancia de dirigir 

conscientemente las influencias educativas que se ejercen sobre los adolescentes por 

parte de la familia, la escuela y la sociedad en general.  

Es  importante el conocimiento del desarrollo de la personalidad de los niños  y niñas  

en esta etapa, así como  también es necesario tener en cuenta que los cambios que se 

presentan   ayudan  al adolescente  a encontrar el sentido de la vida; de  tal  forma que 

haga suyos, aquellos valores y  aspiraciones sociales y morales de la sociedad, a través 

de su  participación activa y personal. Todo  esto permitirá una regulación consciente 

de su comportamiento y el surgimiento de la ideología del mundo en la edad juvenil. 

Al final de  esta etapa el desarrollo alcanzado hace que la sociedad le atribuya nuevos 

deberes y derechos que determinan el aparecimiento de nuevas necesidades que ya no 

pueden ser satisfechas con las formas de actividad características de la etapa o con la 

relación afectiva con el grupo, por lo que se hace necesario el cambio  a una nueva 

etapa de desarrollo y con ella, a nuevas formas de actividad y comunicación. 

A modo de conclusión diremos que: Todos estos cambios llevan consigo la búsqueda 

afanosa de su yo profundo, sin refugiarse en una imagen superficial y engañosa que se 

hacen de sí mismos. Los niños y niñas comienzan a reflexionar sobre sí mismos, es así 

que surge la necesidad de conocerse y autovalorarse apropiadamente, se relacionan 

con aspectos mucho más afectivos como: el amor, la amistad, la sociedad, la justicia, 

la religión y la moral. Experimentan inquietudes, angustias y dudas hasta asumir su 

identidad única e irrepetible puesto que cada quien es un mundo aparte con 

pensamientos, sentimientos e ideologías  propias. 

Los  niños  y niñas en este período  viven en el presente, no les preocupa mucho su 

futuro, por lo que no se manifiestan con frecuencia motivaciones profesionales 

desarrolladas a esta edad;  aunque aparecen nuevos intereses, estos son bastante 

inestables. En  este período surgen nuevas vivencias afectivas, como las amorosas y 

estéticas; sin embargo, el adolescente es bastante frágil e impulsivo y no siempre logra 

controlar de modo efectivo la expresión de sus emociones, debido a que su 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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pensamiento es aún unilateral y rígido, este le trae dificultades en sus relaciones 

interpersonales, no tiene un control adecuado de su personalidad en todas  las 

situaciones que así lo requieren. 
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CAPÍTULO 2 

LAS TIC 

 

2.1  Definiciones 

En  todos  los campos del conocimiento y del trabajo profesional se han producido  

constantemente cambios e innovaciones, tecnologías y procesos que obligan a la 

incorporación de medios digitales de información y comunicación, por lo que  hoy en 

día las TIC son  parte esencial de la humanidad en general. Las tecnologías de la 

información y comunicación ocupan un lugar central en la sociedad actual, puesto que 

abren nuevos horizontes e incrementan día a día el alcance y la rapidez de las 

comunicaciones, con miles de usuarios de todas las edades. 

“El uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas  de un 

modo reproducible”. (Castells , 2009, pág. 1) 

 “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 

un lugar a otro” (Lavado, 2013) 

“Son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma” 

(Agra, 2009) 

“La información se refiere al conjunto de datos, que están organizados para transmitir 

un significado, con el propósito de reducir la incertidumbre e incrementar el 

conocimiento”. (Zamora, 2014) 

“La comunicacion se ha definido como “el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales” 

esto es lo que podemos definir como la comunicación”. (Álvarez, 2013) 

“Conocimiento significa entonces apropiarnos de las propiedades y relaciones de las 

cosas, entender lo que son y lo que no son”. (Díaz, 2004) 
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“Por aprendizaje significativo entiende que: “para aprender un concepto, tiene que 

haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información” (Tomas , 2010) 

 “Los psicólogos se refieren a esos efectos sobre la conducta como aprendizaje. En 

concreto definen, al aprendizaje como cualquier cambio  relativamente permanente en 

la conducta, o  en el potencial de conducta, producido por la experiencia” (Baron, 

1997, pág. 144) 

Si la informática es un amplio campo  que incluye los fundamentos teóricos, el diseño, 

la programación y el uso de las computadoras para procesar datos con ahorro de 

tiempo y esfuerzo. Entonces podemos definir a las TIC como procesos científicos que 

conllevan la generación de conocimientos, que a la postre inciden directamente en los 

modos de vida de las sociedades en todo ámbito  creando nuevas formas de 

comunicación y convivencia global  ya que todo ser humano es capaz de convertir su 

pensamiento en bienes y servicios para distribuirlos globalmente. 

Estas herramientas  sirven para acceder, guardar, organizar, producir,  intercambiar y  

presentar información a través de las falicidades que  la tecnología nos presta  

actualmente, además se puede llegar a decir que las tecnologías de la información y la 

comunicación surgen como una necesidad de la sociedad actual. 

2.2  Origen e historia 

“En la actualidad, quien no sabe manejar un ordenador, aunque sólo sea 

elementalmente, se considera casi un analfabeto”. (Herrera, 2008) 

Desde el origen de la vida, el hombre ha desarrollado distintas formas de 

comunicación para expresar y dar a conocer sus pensamientos, su experiencia e 

ideología por medio del lenguaje oral  como el sistema más difundido y utilizado para 

la comunicación entre personas. Otras formas de comunicación fueron las señales de 

humo, golpes de tambor y señales de banderas, esta última se realizaba entre barcos.  

Las tecnologías de la información y comunicación tienen su origen entre los años 1833 

y 1834. A raíz de la invención del telégrafo. 
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La invención del teléfono fue la base sobre la cual se sustentaron los más modernos 

sistemas de comunicación de datos e información, a tal punto que hoy en día uno de 

los sistemas que enlazan a todos los países en una red gigante que intercambia la 

información contenida en millones de computadoras es la famosa INTERNET que 

también es utilizada a través de teléfonos.   

A lo largo de la historia estas tecnologías han ido evolucionando a pasos agigantados 

en forma efímera pues día a día se lanzan variedad de servicios ajustables a las 

necesidades de la humanidad y quienes más lo aprovechan son los niños y jóvenes, ya 

que esta población nace  con las nuevas tecnologías de la información y comunicación; 

por otro lado es importante también conocer el desarrollo histórico de estas 

tecnologías debido a que hoy la educación es  diferente. El uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje éstas están generando nuevas competencias en la 

gestión y manejo de la información así como también cambios en los roles de los 

docentes, así como también en el diseño y desarrollo del currículo educativo en todas 

las instituciones de gobierno o particulares.      

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de partida 

para el desarrollo creciente de la era digital, con preponderancia de las tecnologías de 

la información, las mismas que han permitido la convergencia de la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre redes 

convirtiéndose las TIC en una de las innovaciones tecnológicas más cruciales en la 

sociedad mundial.  

2.3 Características de las TIC 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han  transformado la manera de 

comunicarse  entre las personas tanto en lo social, económico, político y cultural en 

todo el mundo; eliminando de esta manera las barreras geográficas o la distancia que 

haya entre ellas.  

De las múltiples características que engloban las TIC, citaremos como las más 

relevantes en el área educativa a las siguientes: 

Las TIC poseen mejor beneficio y dominio en mayor proporción en el área educativa, 

ya que la utilización de estas tecnologías,  hacen más accesible y dinámico el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje,  generando nuevas competencias en la gestión y el manejo 

de la información. 

Las TIC son consideradas como temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

Estas tecnologías se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

Informática (“es el campo de estudio que proporciona y define técnicas herramientas y 

metodologías que se aplica en el proceso de la información”  (Ramírez, 2010), ya que 

son las principales fuentes de consulta tanto de profesores como de estudiantes. 

Se destacan por su utilización en todas las instituciones educativas del mundo en 

general, puesto que conllevan cambios en los roles docentes,  también en el diseño y 

desarrollo del currículo.  

Son medios de comunicación y ganancia de información  de amplia variedad, inclusive 

investigación científica, a los cuales todos pueden acceder por sus propios medios es 

decir las TIC potencian la educación. 

Entre otras características generales tenemos: 

Las TIC son de fácil acceso a la información; poseen un proceso rápido de todo tipo de 

datos, canales de comunicación inmediata, gran capacidad de almacenamiento e 

innumerables formas de trabajo. 

Las TIC son parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir, puesto que amplían nuestras capacidades físicas y mentales como también 

las posibilidades de desarrollo social. Las TIC contribuyen a la inmersión de nuevos 

valores provocando continuas transformaciones en todos los ámbitos de nuestra vida  

haciendo cada vez más difícil que podamos actuar eficazmente prescindiendo de estas 

tecnologías. 

 “Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de organización económica, 

social, política y cultural”. (Coll, 2004, pág. 2)    

Las características de las TIC  son diversas puesto  que permiten abrir  nuevos 

horizontes y alternativas  a los procesos de enseñanza  y aprendizaje, además son  
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capaces de  innovar  y mejorar procesos que sin ellas sería imposible lograrlo, se 

puede  transmitir  la  información rápidamente a lugares muy alejados físicamente, 

mediante las denominadas "autopistas de la información”. 

Su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o a distancia, 

influyen  en la comunicación entre estudiantes y docentes o viceversa; puesto que  las 

TIC  facilitan tener acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del trabajo 

no le permitan asistir en un momento determinado. 

Al incorporar las TIC  en el aula de clases y tomando en cuenta que ésta es el contexto 

idóneo para desarrollar el proceso de enseñanza  aprendizaje, es importante que se 

adopte el modelo de INTERACTIVIDAD ya que éste engloba de forma simultanea la 

actividad educativa conjunta de maestros y estudiantes en el quehacer educativo diario 

tomando como punto de partida los contenidos específicos para cada nivel y área 

educativa, en pos de construir el conocimiento obteniendo resultados más fructíferos y 

efectivos. 

Otra característica y tal vez la más importante  a diferencia de la TV y el radio es que 

las TIC permiten una interacción bidireccional  es decir  (persona-persona y persona 

grupo), puesto que estas tecnologías han  superado las dificultades que limitaban la 

interactividad entre personas, poniendo a disposición de los usuarios una amplia gama 

de contenidos, recursos, herramientas y gran cantidad de información y rapidez en la  

comunicación. 

Actualmente las TIC  son necesarias debido a los cambios acelerados y al aumento de 

los conocimientos  y las demandas de una educación con un alto nivel de exigencia. 

Hablamos inclusive de revolución tecnológica,  porque por medio de estas tecnologías 

se pueden conocer otras culturas; visitar, observar  ciudades, museos de  todo el 

mundo, leer libros, tener acceso a cursos virtuales, aprender idiomas, estar al tanto de 

la actualidad mundial. 

2.4 Ventajas y Desventajas de las TIC  

Considerando que las TIC facilitan el trabajo de las personas,  pero a la vez deterioran 

otras  destrezas del mismo, tomamos como punto de partida al ser humano.  
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Según Feldman 1999 existen dos grandes enfoques sobre la enseñanza. 

El primero la concibe como un proceso interactivo, cara a cara. Desde 

esta perspectiva, el docente resulta un artesano individual que elabora 

resoluciones en la interacción directa con los alumnos a su cargo. El 

segundo, en cambio, define a la enseñanza como un sistema 

institucional, como una gran organización. (Dussel , 2010, pág. 84) 

Ventajas: 

Las TIC tienen un  efecto multiplicador y de acceso a la cultura ya que permiten el 

aprendizaje interactivo en el campo educativo, el mismo que incluye el uso  de 

tecnología digital y de la comunicación virtual, éste es ideal en un aula constructivista 

centrada en el estudiante que es quien construye su conocimiento. 

Los estudiantes se sienten motivados al utilizar las TIC y la motivación es un factor 

importante  para el  aprendizaje, ya que estimula a la actividad y al pensamiento;  la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a realizar sus tareas  y, por  

ende  es posible que aprendan más. 

A través de las aulas virtuales, plataformas, foros, blogs y otros  se facilita el trabajo 

en grupo, cultivando de esta manera las actitudes sociales ya que favorecen el 

intercambio de ideas y la cooperación entre personas. 

Gracias a las TIC  las tareas educativas realizadas con dispositivos personales como 

son: los celulares, tablets, notebooks, entre otros,  permiten que los estudiantes 

desarrollen su creatividad y su deseo de explorar, investigar  y conocer más sobre los 

temas más relevantes de la época. 

Las TIC  permiten   la incorporación de  gráficos, videos  y otros lenguajes que ayudan 

a fijar la idea en menor tiempo puesto  que estos complementan y enriquecen lo que  el 

docente expone oralmente, es decir que la clase se torna interactiva. 

Las TIC no solo aportan ventajas al docente y al estudiante, su utilidad puede ayudar 

mucho  en las tareas  administrativas de las instituciones  educativas así como las de 

cualquier empresa o entidad. Cualquier centro educativo puede instalar un  software  

que impulse todo el funcionamiento  de la institución: la gestión de los profesores 

(listas, horarios, reuniones de padres, etc.), de los alumnos (datos familiares, 
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académicos, médicos, psicotécnicos, etc.), del personal administrativo y del propio 

centro educativo.  

Debido al avance de las tecnologías y las necesidades de nuestro mundo moderno se 

hace necesario  el uso y manejo de un computador.  Por tal razón el campo  educativo  

no se queda  aislado puesto que tanto profesores como estudiantes sienten la necesidad 

de actualizar sus conocimientos especialmente en lo que se refiere a la tecnología 

digital, formatos de audio y video, presentaciones, juegos interactivos  y programas.  

Los docentes   deben conocer e ir a la par con la tecnología,  manejo y actualización  

de software, diseño de páginas web, blogs y muchos recursos y herramientas, de esta 

manera el docente podrá interactuar con otros profesionales para  adquirir nuevas 

experiencias. 

Las TIC ayudan a estudiantes  a mejorar  el rendimiento y desarrollo del aprendizaje, 

mediante un contacto más rápido y cercano con sus profesores y compañeros, ya  que 

al utilizar la amplia gama de programas, correos, chats y más formas de información; 

resulta eficaz y rápido el contacto con toda la comunidad educativa.  

Las TIC ofrecen oportunidades ilimitadas para la  transferencia de la comunicación y 

de la información desde la publicidad  hasta fuentes de investigación  y el desarrollo 

de la educación, mejorando así las competencias de expresión y creatividad tanto en 

docentes como en estudiantes. 

Por otro lado las desventajas son: 

La tendencia de los alumnos a “cortar y pegar” contenidos de la Web, motivan al 

facilismo; debido a  la pérdida de la escritura manuscrita y sobre todo de la cursiva, los 

estudiantes van perdiendo el hábito de la lectura y la escritura por esta razón la 

ortografía va en decadencia día a día. 

Debido a que el aprendizaje está basado en las actitudes sociales, una sociedad sin 

voluntad al cambio positivo, puede influir negativamente en el aprendizaje efectivo, 

puesto que al tener una amplia gama y facilidad  de información en ciertos casos puede 

ocurrir que se tenga acceso a  páginas con contenidos   poco educativos. 
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Por el rápido avance de las tecnologías, éstas se quedan obsoletas y descontinuadas 

rápidamente, razón por la que se debe actualizar frecuentemente los equipos,  adquirir 

y aprender nuevos software tanto docentes como estudiantes. Para los docentes es 

necesario que se  capaciten continuamente,  puesto que el avance de las tecnologías 

está en auge, y para esto los docentes necesitan auto financiarse  para poder 

capacitarse y no quedarse fuera de contexto o lo que se llama analfabeto digital. 

El uso exagerado de tiempo frente al  computador puede provocar cansancio visual y 

otros problemas físicos (posturas). 

El  excesivo  costo de la tecnología obliga a tener un presupuesto adicional  para la 

actualización de los equipos. 

A manera de conclusión diremos que gracias a las TIC  un gran número de 

instituciones  educativas  han desarrollado proyectos que les han permitido crear 

sistemas de educación virtual basados en la red, también se han generado proyectos de 

modalidades mixtas en donde se combinan las sesiones presenciales con sesiones a 

distancia vía Internet  o videoconferencias, cambiando así los currículos de sus planes 

de estudio para ofrecerlos en modalidades virtuales y a distancia.  

Si  observamos,  las TIC tienen tanto ventajas como desventajas para docentes y 

estudiantes;  entonces está en manos de los usuarios darles el uso más conveniente 

para el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas; en tal virtud es 

importante que tanto docentes como estudiantes conozcan y sepan para qué sirven los 

diferentes medios tecnológicos. 
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CAPÍTULO 3 

LAS TIC  Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

3.1  La educación y las TIC 

Actualmente  la educación y las tecnologías de la información y la comunicación van 

de la mano, puesto que la utilización de las TIC en todo ámbito  genera cambios 

positivos en la actividad humana. Sus efectos se presentan tanto  en las actividades 

laborales como en  el mundo educativo es decir;   desde la razón de ser de las 

instituciones educativas, hasta la formación básica que  necesitamos las personas, la 

forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para 

ello, alcancen los logros propuestos. 

La presencia de la  internet en los hogares, en los centros educativos o lugares de 

trabajo  ha  dado un giro rotundo a las prácticas culturales,  pero no únicamente entre 

los más jóvenes (nativos digitales);  sino también en los adultos  que no han nacido 

con las tecnologías digitales (analfabetos digitales). El complicado  medio tecnológico 

que caracteriza a  la sociedad actual  y donde  conviven éstas generaciones ha creado 

hábitos y prácticas culturales  realmente novedosas e innovadoras   que no se podían 

imaginar años atrás. 

Nativos digitales son todas aquellas personas (jóvenes y niños) que nacieron durante 

las décadas de los 80 y 90, época en la que ya existía una tecnología altamente 

desarrollada y con miras a un futuro mejor preparado y equipado. 

Por otro lado los inmigrantes digitales son consideradas las personas que nacieron 

entre los años 1940 y 1980 (adultos), quienes han tenido que prepararse para poder 

integrarse a las nuevas tecnologías. 

En tal virtud  los docentes que se encuentran en el grupo de los migrantes digitales 

necesitan pensar en cómo enseñar los mismos contenidos que contempla el currículo 

escolar con renovadas maneras, mediante la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; puesto que en muchos casos son los estudiantes quienes guían 

al docente en la utilización de estas  tecnologías. 
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Es un hecho que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), así como la sociedad informatizada o del 

conocimiento, que se impulsa desde finales del siglo pasado, está 

generando, con una velocidad sorprendente, una transformación en las 

relaciones culturales entre las personas: cambios en las formas de 

actuar, pensar, sentir, comunicarse y aprender. (Viquez, 2008, pág. 121) 

El mundo actual se encuentra en constantes cambios con respecto a la tecnología,   de 

tal manera que la población no puede quedarse atrás y debe adaptarse a éstos, 

cambiando   su actitud en una sociedad  donde la tecnología tiene su influencia en 

varios contextos como son: la educación, la política, la cultura y la sociedad en general 

convirtiéndose así en una  población competitiva y para esto se necesitan incrementar 

los niveles de investigación tanto científicos como  tecnológicos.  El talento humano 

capacitado se puede lograr con sistemas de calidad  en educación y una óptima 

formación científica y tecnológica.  

En todos y cada uno de los niveles educativos  es necesario  proporcionar las 

herramientas tecnológicas a los estudiantes para que con ayuda de las tecnologías  

busquen el acceso a los servicios  que brindan estas para que  les permitan desarrollar 

sus habilidades y destrezas. Debido a estas razones es  necesario proponer sistemas 

educativos innovadores  que  den  alternativas  y soluciones de cambio a las personas 

que son el  motor fundamental  de un país. 

En el campo educativo se destaca la necesidad que tienen tanto docentes como 

estudiantes de utilizar las tecnologías de manera eficiente, para que sean capaces de 

integrarse adecuadamente en el sistema social y sean motores de apoyo y cambio para 

así mejorar los niveles de vida en la población, si se toma en cuenta la eficiencia, 

competitividad y rapidez con que  se desempeñan  en los trabajos  a ellos 

encomendados para conseguir los objetivos que se proponen. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su incorporación al campo 

educativo dan paso a la creación de nuevos entornos didácticos que incluyen de 

manera directa tanto a los educandos como a los docentes, así como también  al 

contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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Este entorno creado a partir de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación requiere que tanto estudiantes como docentes cambien de actitud en pos 

de formar un ser humano íntegro, preparado para la toma de decisiones, con 

mentalidad clara y decisiva. Es decir pasar de un modelo unidireccional de formación 

donde por lo general la información recae en el docente o en el texto, a modelos más 

abiertos y flexibles donde la información está situada en grandes bases de datos para 

ser compartida entre varios estudiantes y docentes. 

“La incorporación de recursos tecnológicos al  diseño de una práctica educativa formal 

conlleva siempre  de forma más o menos explícita una serie de procedimientos y 

normas de uso de estos recursos para el desarrollo de actividades de enseñanza y 

aprendizaje”. (Coll, 2004, pág. 20) 

Desde este punto de vista el papel que debe desempeñar el docente es el de dar un 

cambio profundo con relación a lo que ha ejercido  transmitiendo su conocimiento en 

la forma tradicional. Entonces el docente pasará de ser la imagen del maestro 

predominante y  exclusivo en la transmisión del conocimiento  a convertirse en el guía 

para sus alumnos, como  elemento generador  y organizador del aprendizaje; en tal 

virtud el maestro es el eslabón esencial en todo proceso de mejora cualitativa y 

cuantitativa de la enseñanza, para que esto sea posible la formación del docente en las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación  desde planteamientos 

pedagógicos es fundamental para así garantizar la verdadera integración de estas 

herramientas en la realidad escolar.  

3.1.1 Fines de la educación relacionados con la educación en tecnología 

El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la 

circulación y  al  almacenamiento de informaciones como a la 

comunicación, planteará a  la  educación una doble exigencia que, a 

primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá 

transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la 

civilización cognoscitiva, porque son las bases de las  competencias del 

futuro. (Delors, 1994). 
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Siendo los fines de la educación  el conjunto de tareas que están inmersas en el ámbito 

educativo; entonces es menester que  la educación se organice en torno a cuatro 

aprendizajes básicos que en el transcurso de la vida de cada persona serán los pilares 

del conocimiento: aprender a conocer, es decir, lograr los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder actuar sobre el propio entorno; aprender a 

vivir  juntos, para prevenir y ayudar con los demás en todas las actividades que 

realizamos los seres humanos y por último aprender a ser, que es un proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.  

Estos cuatro pilares forman uno solo, ya que  existe entre estos puntos de contacto, 

coincidencia e intercambio; varios  de los fines educativos  a nivel general se 

relacionan con la  tecnología y por esta razón es necesario tenerlos en cuenta para 

realizar  las propuestas necesarias en el  amplio campo de las TIC y en las demás  

áreas del conocimiento. Por otro lado entre los fines que conciernen a la tecnología  

mencionaremos  los siguientes: 

Adquirir  los  conocimientos científicos y tecnológicos avanzados en los campos 

humanístico, histórico, social y geográfico mediante la apropiación de conductas 

intelectuales adecuadas. 

Lograr acceso al conocimiento, la  ciencia, la técnica y valores de la cultura. 

Fomentar la investigación y estimular la creación artística. 

Llegar a  tener  la capacidad  crítica,  reflexiva y analítica  que favorezca el avance 

científico y tecnológico dando prioridad a mejorar la cultura y calidad de vida de la 

población  y a participar en la búsqueda de soluciones a los problemas en pos del 

progreso social. 

Formar al estudiante en el trabajo a través de los conocimientos técnicos  y habilidades 

necesarias así como la valoración del mismo como apoyo para el  desarrollo individual 

y social. 

Inculcar en la persona y en la sociedad la capacidad para crear, investigar y adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del  país  facilitando así el 

ingreso del educando al sector productivo.  (Departamento de informática, 2009)  
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Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su 

conjunto  ambivalente se concitan los temores y se alumbran las 

esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido 

específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero 

nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que 

introducen en nuestro modo de producir, de gestionar y de morir”. 

(Cabero, 2006) 

Por lo tanto la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje es un 

hecho relevante, trascendente y necesario, porque provienen de una etapa de transición 

y cambios científico- técnicos en el campo educativo y por otro lado porque 

promueven cambios de todo tipo en las estructuras sociales, económicas, laborales e 

individuales. En realidad esta inmersión de las TIC en el campo educativo ha dado 

lugar a la creación de nuevos entornos de comunicación, estableciéndose así una 

familiaridad de los usuarios con los computadores, permitiendo de esta manera el 

nacimiento de un nuevo y moderno concepto de educación que engloba al sujeto, la 

cultura y el autoaprendizaje. Cabe mencionar que la incorporación de estos recursos 

tecnológicos generan un efecto determinante en la calidad de la educación; puesto  que 

al estar el docente previamente capacitado para desarrollar una apropiada inclusión de 

las TIC en su labor diaria, éste pasa a ser un agente de cambio y es quien fusiona el 

aprendizaje con la utilización idónea de estos recursos en beneficio propio como 

también de sus estudiantes y que al  aplicarse en el campo pedagógico optimizan 

potencialmente los procesos educativos y mejorar los resultados del sistema escolar.   

Entonces para que las TIC se integren y apliquen de manera eficiente en el proceso 

educativo es menester que los docentes cumplan con ciertos requisitos básicos, tales 

como: contar con una adecuada fundamentación en modernos modelos  educativos que 

favorezcan una intervención didáctica apropiada, además de una continua 

actualización con prácticas innovadoras que pongan en marcha la utilización de estas 

herramientas tecnológicas en beneficio propio y el de sus estudiantes. 
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3.2 Las TIC como herramientas didácticas en el marco del aprendizaje  significativo. 

El aprendizaje significativo  se da cuando el  estudiante construye  el conocimiento  

mediante la fusión de su conocimiento previo  con la información que adquiere en el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En los últimos años,  las instituciones educativas han usado las TIC de manera parcial 

y modesta; apenas si se han info-alfabetizado; en la actualidad, el compromiso que 

conlleva toda la comunidad educativa es mayor, puesto que todo el ámbito educativo 

debe pasar de desempeñar un rol informativo a cumplir un  rol formativo con  el 

compromiso de formar personas que sepan  actuar en esta  renovada  sociedad, basada 

en la información y el conocimiento. 

El reto propuesto en las instituciones educativas consiste en crear espacios multimedia 

donde se pueda compartir información de interés entre profesores, padres de familia y 

estudiantes. La nueva sociedad exige que todos los miembros de la comunidad 

educativa sean capaces de utilizar los recursos tecnológicos de manera responsable y 

con eficacia lo que significa que deben poseer destrezas para utilizar las herramientas 

tecnológicas que tenemos al alcance de todos. Entonces  los docentes deben ser los 

primeros en sacar provecho de estas herramientas  convirtiéndolas en un medio de 

adquisición, organización y representación del aprendizaje significativo. 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico,  donde el 

avance de las TIC han cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas 

del conocimiento. En el área educativa estas herramientas son de gran apoyo tanto 

para los docentes como para los estudiantes. La  implementación de la tecnología en la 

educación es una herramienta de apoyo, para que el maestro y el estudiante tengan más 

elementos tanto visuales como auditivos que enriquezcan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, actualmente no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una 

técnica, sino es necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y también en otras 

capacidades como son: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción 

social.   
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Bill Gates en lo que trae el futuro “las mismas fuerzas tecnológicas que 

harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y práctico. Las 

corporaciones se están reinventando en torno de las oportunidades 

abiertas por la tecnología de la información, las escuelas también 

tendrán que hacerlo”. (Cardona, 2002, pág. 2) 

Es evidente que el sistema educativo vigente debe acercarse  a herramientas que le 

resulten interesantes para esta nueva generación.  Por ello la educación debe replantear 

sus objetivos, metas y métodos de enseñanza; acorde a los nuevos requerimientos  y 

retos si quiere cumplir con su misión en el siglo XXI, donde se aspira brindar 

satisfacciones a las necesidades inminentes del ser humano. 

Nérici  dice: “la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos 

que tienen por  finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto 

de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la 

realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en 

ella como ciudadano participante y responsable”. (Torres, 2009, pág. 

12) 

Tomando en cuenta el concepto arriba mencionado sobre la  didáctica, entonces es la 

oportunidad para incluir a las TIC  no sólo  como herramientas  de trabajo sino como 

una herramienta didáctica que permite al docente de manera interesante motivar a los 

estudiantes  para que mediante el uso de diferentes recursos tecnológicos estos puedan 

desarrollar habilidades, destrezas  y capacidades, llegando a ser competentes en los 

diferentes campos del conocimiento.  Las Tecnologías de la información y la 

comunicación  no deben ser  percibidas como el fin del aprendizaje sino como el 

camino para llegar a él,   es decir a través de  éstas se puede lograr que los niños, niñas 

y adolescentes  obtengan  grandes beneficios, ya que es uno de los  medios más 

eficaces para optimizar la asimilación de los conceptos, la elaboración y la 

construcción de  conocimientos.  

Las TIC en el aula de clases son potenciales instrumentos cognitivos que ayudan al 

estudiante a ampliar sus capacidades intelectuales y por ende a abrir nuevas 

posibilidades de desarrollo individual y social; estas nuevas tecnologías estimulan el 

desarrollo de competencias como: investigar, seleccionar, organizar y manejar nueva  
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información; desarrollando también de esta manera la autonomía, el autoestima y la 

motivación interna propias de su ego. 

3.2.1  Herramientas TIC y su aplicación Didáctica. 

 En el campo de la trasmisión del conocimiento aparece la Internet como soporte para 

la creación de aulas virtuales o educación on-line la cual se vale de la 

videoconferencia. El uso de web-Quest es otra opción que consiste en diseñar en el 

aula, una investigación guiada por el maestro, apoyada en la búsqueda de información 

en Internet en la que los estudiantes, normalmente en grupo, colaboran activamente. Se  

considera a esta herramienta como una estrategia para integrar Internet en el aula, 

motivando de esta forma a los estudiantes.     

Otra herramienta tecnológica moderna es la pizarra digital la misma que permite 

aprovechar las utilidades de la Internet apoyando las explicaciones del docente, los 

debates y las presentaciones de los trabajos realizados por los alumnos. Esta pizarra 

digital está compuesta por un ordenador conectado a Internet y de un reproductor que 

proyecta a gran tamaño sobre una pantalla o sobre la pared lo mismo que aparece en el 

monitor del ordenador, si se dispone también de un tablero interactivo se puede 

escribir sobre la pizarra (pizarra digital interactiva). 

La Internet también nos ofrece el acceso a las páginas Web 1.0 y Web 2.0 

respectivamente la Web 1.0 es la forma más básica de web que existe, denominada 

web estática o solo de lectura, porque contiene páginas web, blogs o páginas que no 

permiten la interacción del usuario ya que solo se puede leer pero no se puede originar 

nueva información sobre lo ya  existente, la interacción se limita a un email de 

respuesta o de rellenar un formulario. Por su parte la Web 2.0 es la actual generación 

web la misma que proporciona plataformas para crear aplicaciones dinámicas, ricas e 

interactivas promoviendo mayor colaboración e interacción entre los usuarios. 

La Web 2.0 se caracteriza por la posibilidad que brinda para producir, publicar y 

difundir información para compartirla a través de comunidades virtuales, es necesario 

aclarar que las herramientas y recursos digitales, no determinan por si mismas un 

contexto de aprendizaje, depende siempre de la creatividad del  docente en base a los 

objetivos, contenidos, competencias, habilidades y destrezas que desee desarrollar en 

el trabajo con sus estudiantes. Entre los recursos y herramientas que ofrece la Web 2.0 
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están los sitios  para colocar archivos de video, audio, texto, fotos, presentaciones; 

herramientas de comunicación  como: correo electrónico, chat, foros y redes sociales; 

aplicaciones para producir colaborativamente como blogs, wikis, documentos 

compartidos, plataformas de aprendizaje y aulas virtuales con amplio campo de interés 

para sus usuarios, en conclusión la Web 2.0 son las herramientas para la gestión de la 

información y el conocimiento así como para la comunicación e interacción entre 

personas. 

La Web 3.0 engloba todas las preferencias y cambios a futuro de la Web 2.0 ya que se 

considera que la Internet se está transformando en una enorme base de datos y 

contenidos accesibles a múltiples y variadas aplicaciones mediante un lenguaje natural 

y software, capaz de comprender el lenguaje humano; actualmente existen 

aplicaciones digitales específicas que nos ayudan a construir y diseñar organizadores 

visuales de manera efectiva como son: cronos que es un programa  que permite la 

construcción de líneas de tiempo, incorporando textos e imágenes. Otra aplicación 

muy útil es c-map lo que permite crear mapas conceptuales, de ideas y diagramas, con 

la posibilidad de incorporar imágenes, videos, crear enlaces a otros documentos, 

compartir las producciones y exportarlas como imágenes para ser utilizadas en otras 

aplicaciones.  

3.2.2 El aprendizaje significativo desde el punto de vista constructivista. 

Ausubel ha tenido el mérito de mostrar  que la transmisión de 

conocimiento por parte del profesor también puede ser un modo 

adecuado y eficaz de producir aprendizaje, siempre y cuando tenga en 

cuenta los conocimientos previos del alumno  y su capacidad de 

comprensión. (Carretero, 1997, pág. 8) 

La teoría del aprendizaje significativo planteada por Ausubel indica que el estudiante 

parte y obedece a sus conocimientos  previos;  este proceso es muy importante ya que 

no se trata únicamente de saber la información que posee el individuo sino cuales son 

los conceptos que maneja; los principios de aprendizaje de Ausubel ofrecen el diseño 

de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del estudiante, lo cual permitirá  una mejor orientación de la labor  del 

docente, la misma que  ya no se verá como una labor que deba realizarse con “mentes 

en blanco” o que el  aprendizaje de los alumnos comience de “cero”,  los estudiantes 
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tienen una serie de experiencias  y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio. 

El aprendizaje ocurre cuando las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente es decir los estudiantes no aprenden  de memoria en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un  

vínculo  a las primeras.   

El aprendizaje significativo tiene como didáctica principal en la enseñanza los 

instrumentos cognitivos, es decir, los conceptos y  proposiciones por lo cual en este 

enfoque se maneja una didáctica cognitiva. 

“Piaget reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas que, desde el nacimiento  

permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información necesaria para 

su supervivencia”. (Araya , 2007, pág. 83) 

El constructivismo surge  como una corriente epistemológica preocupada por 

comprender los problemas educativos del ser humano en cuanto a la asimilación de 

conocimientos, es decir: debatir, cuestionar, reflexionar de manera crítica los 

problemas de aprendizaje y de enseñanza. El constructivismo tuvo sus inicios  en el 

pensamiento de autores como Kant, Vico, Marx o Darwin, quienes señalaron que los 

seres humanos son producto de su propia  capacidad para adquirir conocimiento y para 

reflexionar sobre sí mismos, lo que le ha permitido  conocer el mundo que lo rodea y 

construir su cultura. 

Varios autores en  las diferentes teorías a lo largo de la historia  en cuanto al 

constructivismo señalan que, el  conocimiento no se recibe pasivamente del ambiente 

sino  que se construye activamente por  parte de cada sujeto.  La corriente pedagógica 

constructivista  tiene diferentes  enfoques y posturas determinados por el contexto de 

origen  y de su aplicación, dichos enfoques intervienen en el ámbito educativo,  

epistemológico, sicológico y social. 

César Coll  señala,  que el constructivismo recibe  las  aportaciones de diferentes 

corrientes psicológicas como la psicogenética de Piaget, la sicología social de 

Vigotsky y el aprendizaje significativo de Ausubel.     Piaget  centra su estudio en el 
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conocimiento y  el contenido de la mente donde el individuo pasa de un estado de 

menor conocimiento a otro de mayor conocimiento y Vigotsky  concentra su interés en 

el desarrollo de dominios  de origen social.  Debido a estos principios se ha debatido sí 

el aprendizaje está en la cabeza o en la sociedad, sí el aprendizaje es cognitivo o 

cultural. 

El enfoque constructivista psicogenético de Piaget tiene como principios el énfasis en 

la  auto estructuración, cualquier  aprendizaje  depende del nivel cognitivo inicial del 

educando, el estudiante es constructor de su propio conocimiento, el docente es un  

facilitador del aprendizaje y el desarrollo; es decir que  el aprendizaje es determinado 

por el desarrollo mental y del conocimiento de cada persona. 

El enfoque sociocultural toma al aprendizaje situado en un contexto de origen social,  

retoma las zonas  de desarrollo próximo,  su origen social en  los procesos 

psicológicos superiores y hace énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo. 

El enfoque constructivista cognitivo es la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel con un modelo de procesamiento de la información y el aprendizaje 

estratégico, mediante esquemas cognitivos y modelos mentales, con motivación por 

aprender y haciendo énfasis al desarrollo de habilidades de pensamiento, aprendizaje 

significativo y solución de problemas.  El estudiante es quien genera la información y 

el docente organiza la información a través de varios  recursos promoviendo 

habilidades de pensamiento y  aprendizaje.  Este enfoque se direcciona hacia la 

búsqueda del cómo se aprende. 

“En la educación constructivista se considera al alumno como un constructor activo de 

su propio conocimiento.  Por lo cual debe ser animado a conocer los eventos que le 

rodean y que se consideran valiosos para ser aprendidos” (Calero, 2009, pág. 7) 

.El conocimiento no es una copia de la realidad sino de una construcción del ser 

humano y los instrumentos que usa para dicha construcción son: los esquemas, 

representaciones, ideas, proyectos, opiniones  que posee cada individuo y que han sido 

construidos  mediante la interacción con el entorno que lo rodea.  Para esta 

construcción existen dos aspectos fundamentales: los conocimientos  previos que el 

individuo tenga o las representaciones mentales que posee y la actividad externa que 

realice. 
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La finalidad del constructivismo en la  enseñanza es desarrollar en el estudiante  la 

capacidad de aprender  significativamente por sí mismo, es decir, aprender a aprender 

obteniendo herramientas metacognitivas,  aprender a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos.  El estudiante no  es sólo un receptor de saberes ni la acumulación de 

ellos, sino es quien  construye su propia identidad personal en el  contexto social y 

cultural. 

El constructivismo gira en torno a tres ideas básicas para el desarrollo del educando.  

La primera es que el estudiante es el primer responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, es decir, construye y reconstruye su conocimiento; la  segunda es que es 

necesario tener en cuenta las    construcciones previas  a los contenidos que ya posee,  

los estudiantes ya tienen ciertos conocimientos formados  con anticipación los cuales 

deben ser reelaborados y redefinidos;  y tercero la función del docente no solamente  

es diseñar ambientes óptimos  de aprendizaje sino que también debe tomar medidas 

para  la aplicación  de dicha actividad  en un contexto real y habitual para el 

estudiante.  

Una de las formas como se construyen los conocimientos previos en los educandos  es 

obteniéndolos de la relación con el medio que los rodea y ésta  se realiza en todo 

momento y en cada situación vivida  en todos los contextos  presentes en la  vida de un  

individuo.   En general, el  aprendizaje basándose en el factor social se construye a 

través  de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo.  

Sí los estudiantes tienen la posibilidad de construir su propio conocimiento partiendo 

de sus conocimientos previos adquieren nuevas competencias, destrezas  y 

habilidades, tal es así que son capaces de realizar  la transferencia de éstos  a otros 

campos del conocimiento, es decir, no se puede  aprender sólo para una disciplina o 

contexto específico, cuando hay una verdadera comprensión y asimilación de los 

conceptos los niños y jóvenes deben estar en la capacidad  de llevar ese aprendizaje a 

otras áreas y evidenciar resultados positivos. 

Dentro de la propuesta constructivista el docente deja de ser conservador y se 

convierte en  un  docente moderador, coordinador, facilitador, mediador y participante 

activo en los procesos.  Ya no  es el que   manda hacer el trabajo y se sienta a  esperar 

a que los estudiantes le lleven el producto  final,  sino que de manera continua y 
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constante está apoyando el trabajo de sus estudiantes.  Las buenas relaciones 

interpersonales son un  

punto positivo para el éxito del  aprendizaje.  Según el constructivismo, es necesario  

establecer un clima afectivo, armónico y de confianza, que se convierta en la principal 

ayuda para sus  aprendices y de esta manera vincularlos positivamente al conocimiento 

y con el proceso de adquisición del mismo. 

Un docente constructivista  se preocupa por los intereses y motivaciones de sus 

estudiantes para explotarlas al máximo teniendo en cuenta las diferencias individuales 

y las capacidades y habilidades específicas de cada uno.  El contexto en el que el 

estudiante  se encuentra es necesario conocerlo para saber que estímulos como: la 

familia, la comunidad, la escuela entre  otros motivan a los estudiantes, de acuerdo a 

las experiencias vividas es posible que un niño pueda sentir el deseo  y la motivación 

necesaria para aprender y comprender  el mundo que lo rodea. 

3.3  Impacto de las TIC  en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

En efecto, el desarrollo experimentado por las TIC durante la segunda   

mitad del siglo XX, así como la aparición y generalización progresiva 

del nuevo orden económico, social y cultural facilitado en buena 

medida, por estas tecnologías, están contribuyendo a transformar los 

planteamientos, los escenarios y las prácticas educativas. (Coll, 2004, 

pág. 2) 

El  impacto de las TIC  en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la 

razón de ser instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos los 

seres humanos, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras, los medios, 

recursos, herramientas y los innovadores procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 En este contexto la educación considerada como una herramienta para impulsar los 

procesos de desarrollo y de socialización de los individuos, adquiere una nueva 

dimensión ya que se convierte en el motor económico y social; además  junto con las 

nuevas alternativas de acceso a la información y el conocimiento que ofrecen las TIC  

han permitido ampliar las capacidades físicas y mentales y potenciar las posibilidades 

de desarrollo social. Mediante las tecnologías multimedia (imágenes fijas y en 
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movimiento, audio, textos, entre otros) se enriquecen los contenidos de aprendizaje y 

se facilita su comprensión.  La  Internet, permite el acceso a recursos y servicios 

educativos, independientemente del lugar en que éstos se encuentren físicamente 

ubicados. La utilización combinada de las tecnologías multimedia e Internet hace 

posible el aprendizaje en prácticamente cualquier estamento (la escuela, la 

universidad, el hogar, el lugar de trabajo, los espacios de ocio). 

La aparición de nuevas necesidades formativas, la expansión de las  TIC, la necesidad 

de adquirir competencias vinculadas a nuevos contextos personales e institucionales 

son factores relacionados con  el cambio de los espacios educativos tradicionales. Las 

instituciones de educación formal (escuelas, institutos, centros de educación superior, 

universidades, entre otros) van transformándose constantemente, como consecuencia 

del impacto de estos factores; otras instancias de educación no formal como: la familia 

que es el primer entorno educativo de las personas o también  el lugar de trabajo, ven 

incrementadas  de forma notoria su potencialidad como escenarios de educación y 

formación.  Otros espacios hasta ahora inexistentes como, por ejemplo, los espacios de 

comunicación virtuales, en línea o en red que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación permiten configurar, surgen como ámbitos adecuados para la 

formación y el aprendizaje colaborativo. 

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

dado lugar a una nueva y continua formación  a lo largo de la vida para todos los 

individuos, también en el contexto educativo se va incorporando paulatinamente la 

alfabetización digital básica. Entonces se establece que el impacto de las TIC en el 

sistema educativo lleva consigo actores relevantes que son tanto estudiantes como 

docentes quienes resultan altamente beneficiados con esta forma de trabajo, recibiendo 

continuamente materiales actualizados y de acuerdo a sus necesidades. Las nuevas 

tecnologías influyen de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo, las 

nuevas generaciones van asimilando rápidamente esta nueva cultura que se va conformando y 

que para nosotros implica muchas veces importantes  esfuerzos de formación, de adaptación  y 

de desaprender muchas cosas que ahora se hacen  de otra manera. 

Al implementar las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje se ha obtenido  

novedosos e impactantes cambios con los siguientes argumentos: como un medio de 

expansión con presentaciones webs, dibujos, textos; como un canal de comunicación 
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colaborativo; como un instrumento para procesar la información; como fuente directa 

de información; como un instrumento ágil y oportuno para la gestión administrativa de 

las instituciones educativas; como un medio didáctico en las aulas de clase, el mismo 

que motiva, informa y guía el aprendizaje; como un medio lúdico y para el desarrollo 

cognitivo; también se han incorporado en los contenidos curriculares educativos  en 

pos de lograr resultados de calidad tanto en conocimientos como en competencias de 

estudiantes y docentes  respectivamente. 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje  se desarrolle desde  los entornos 

educativos informales, la escuela debe integrar la nueva cultura  que comprende:   

alfabetización digital, fuente de información, instrumento  de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo entre otros;  por estas  

razones es evidente que la presencia de las  nuevas tecnologías en el  aula de clase se 

han convertido en  un instrumento más que se utiliza con diferentes fines: lúdicos, 

informativos, comunicativos, instructivos.  Es importante que esté presente en los 

hogares y que los más pequeños se acerquen y disfruten de estas tecnologías junto con 

sus padres, maestros y compañeros. 

En resumen, el impacto de las TIC en educación, no es otra cosa que procurar un 

aprovechamiento netamente educativo en las aulas de clase, por lo  que se debe 

comprender y valorar el amplio recurso de la Internet como fuente de desarrollo para 

una educación de calidad en la que se prepare al individuo en forma íntegra, esto es 

que pueda aprender y enseñar con la nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 
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CAPÍTULO 4 

UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE  Y UNIDAD EDUCATIVA  PAULO VI  

 

4.1 Datos  de la Unidad Educativa Quitumbe 

La Unidad Educativa Quitumbe está ubicada en la  Av. Rumichaca y Morán Valverde 

(Parroquia Chillogallo) Quito, es un tipo de institución municipal, su jornada de 

trabajo es matutina con un horario de  07:00 a 15:00. Cabe mencionar que con todo el 

grupo trabajan en el horario de 07 a 12:30 y de 13:00 a 15:00 realizan  coordinaciones 

entre los maestros divididos por áreas y en ocasiones trabajan con los estudiantes que 

ameritan refuerzo pedagógico. 

La institución tiene  un total de 1441 alumnos distribuidos en cuatro secciones: 

Educación Inicial, Básica Elemental, Básica Media y Bachillerato, el número de 

estudiantes no es equiparado, algunos paralelos trabajan con un número aproximado 

de 20 a 40 estudiantes.  

La Institución posee una planta docente, administrativa y de apoyo completa.  

Cuentan con  todos los instrumentos curriculares solicitados por el Ministerio de 

Educación y el Departamento de Educación del Municipio. 

La Institución además  cuenta con modernos laboratorios y están concluyendo la 

construcción de un Coliseo para Uso Múltiple, biblioteca, salas de profesores para 

cada sección, Departamento de Consejería Estudiantil tanto de Básica como de 

Bachillerato, Departamento médico para toda la institución,  amplios patios, y  

transporte regentado por la misma institución. 

Las aulas son espaciosas, la iluminación y ventilación están bien distribuidas. 

En esta Institución toda la comunidad educativa es organizada, realizan  programas en 

los que están involucrados padres de familia, estudiantes, maestros y autoridades. La  

institución  cuenta con  comité de padres de familia y gobierno estudiantil. 

La población estudiantil pertenece a la localidad aledaña a la institución. 
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4.2 Datos  de la Unidad Educativa Paulo VI 

La Unidad Educativa Paulo VI   está ubicada en la  Av. Mariscal Sucre y Av. Los 

Libertadores (Parroquia la Magdalena) Quito, es una  institución particular-religioso, 

su jornada de trabajo es matutina con un horario de  06:30 a 13:00. 

La institución cuenta con un total de 1889 alumnos distribuidos en  cuatro secciones: 

Educación Inicial, Básica Elemental, Básica Media y Bachillerato, cada  grado  trabaja 

con 40 o 45 alumnos por paralelo. 

La Institución cuenta con: un Rector para toda la Unidad Educativa, Vicerrectora para 

Básica Media y Bachillerato,  Coordinadora  de Educación Inicial, Directora de Básica 

Elemental, Secretaria Administrativa, Secretarias  para E.G.B.  y Bachillerato como 

personal administrativo. 

Una planta de profesores en número de 98,  distribuidos en los diferentes grados y 

cursos para cada área, cuenta también con personal de mantenimiento que son quienes 

se encargan de mantener el aseo y orden de la Institución. 

En cuanto a los instrumentos curriculares la institución cuenta  con  el  PEI (Proyecto 

Educativo Institucional)   que  es elaborado  por las autoridades con el aporte de todos 

los docentes. Cada maestro de año Básica posee su respectivo RCI  (Referente 

Curricular Institucional), de acuerdo al área que le corresponda. 

Los instrumentos de evaluación y los bloques didácticos son responsabilidad de cada 

docente. 

La Institución cuenta con modernos laboratorios de Informática,  Inglés, Audio 

visuales laboratorios de Física y Química para Básica Media y Bachillerato, biblioteca 

bien equipada, salas de profesores para cada sección, salón Auditorio, coliseo, 

Departamento  de Consejería  Estudiantil tanto de Básica como de Bachillerato,  

Departamento médico para toda la institución,  amplios patios y un estadio para 

encuentros de cualquier índole. 

Las aulas son espaciosas para albergar a 40 o 45 alumnos por paralelo la iluminación y 

ventilación están bien distribuidas. 
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En esta Institución funciona muy bien toda la comunidad educativa, se programan 

diversidad de proyectos y eventos en los que están inmersos padres de familia, 

estudiantes, maestros y autoridades, varios de estos programas y eventos son 

intercolegiales a nivel nacional e internacional, en la actualidad se ha incrementado el 

plan de seguridad para los estudiantes en el que participa toda comunidad educativa. 

Esta institución posee comité de padres de familia, gobierno estudiantil y brigadas de 

seguridad estudiantil, todos bien organizados y distribuidos. 

Los padres de familia de toda la institución son de clase media alta tanto en lo que 

respecta a lo económico, así como en los niveles de preparación académica, pues un 

gran número de señores padres de familia poseen títulos universitarios. 
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Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a  los estudiantes de la Unidad 

Educativa  Quitumbe y Unidad Educativa Paulo VI 

Pregunta N° 1 

Tabla 1 ¿Tienes  computador en la casa? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

Nota: Computador en casa. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Quitumbe, por 

G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 2       ¿Tienes  computador en la casa? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

Nota: Computador en casa. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo VI,  por 

G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Del gráfico anterior se deduce que  los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo VI  

tienen mayor acceso a un ordenador que los estudiantes de la Unidad Educativa 

Quitumbe. 

 

 

 

 

 

 N° estudiantes Porcentaje 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 N° estudiantes Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N° 2      

 

Tabla 3   ¿Dispones del servicio de internet en tu casa? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

Nota: Servicio de Internet en casa. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Tabla 4    ¿Dispones del servicio de internet en tu casa? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

Nota: Servicio de Internet en casa. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Paulo 

VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Si observamos  el  gráfico que precede a esta leyenda;   los estudiantes de la Unidad 

Educativa Paulo VI  tienen mayor acceso al internet  en  sus casas que los estudiantes 

de la  Unidad Educativa Quitumbe. 

 

 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N° 3 

Tabla 5            ¿Qué es lo que desearías hacer hoy después de almorzar? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

 

Nota: ¿Qué desearías hacer después de almorzar?. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 35 ya que la pregunta es de opción  múltiple como puede 

observarse en el anexo, en este caso fueron 5 estudiantes los que optaron por escoger dos respuestas. 

 

 

Tabla 6      ¿Qué es lo que desearías hacer hoy después de almorzar? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

Nota: ¿Qué dessearías hacer después de almorzar?. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 36 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, de igual manera que la pregunta anterior, son 6 estudiantes los que  responden con 

dos opciones. 

 

Al interpretar el gráfico anterior encontramos que la gran  mayoría de los estudiantes  

de la Unidad Educativa Quitumbe   y  de la Unidad Educativa Paulo VI,  prefieren 

realizar sus deberes y  navegar por internet después de almorzar y en menor  

porcentaje  prefieren escuchar música y  ver televisión.  

 

 

 Respuesta Porcentaje 

HACER DEBERES 15 43% 

ESUCHAR MÚSICA 4 11% 

VER TV 3 9% 

NAVEGAR POR INTERNET 13 37% 

TOTAL 35 100% 

 Respuesta Porcentaje 

HACER DEBERES 14 39% 

ESCUCHAR MÚSICA 7 19% 

VER TV 6 17% 

NAVEGAR POR INTERNET 9 25% 

TOTAL 36 100% 
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Pregunta N° 4 

 

Tabla 7    ¿Te  ayudas del computador o  internet para realizar los deberes o estudiar? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

Nota: ¿Te ayudas del computador para hacer las tareas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Tabla 8   ¿Te  ayudas del computador o  internet para realizar los deberes o estudiar? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

Nota: ¿Te ayudas del computador para hacer las tareas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

 

Los resultados del gráfico anterior nos revelan que: los estudiantes de los dos centros 

educativos investigados hacen uso del computador o del internet para realizar sus 

tareas o estudiar. 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta Nº  5 

Tabla 9      ¿Qué tipo de herramientas usas para ello? Puedes escoger más de una 

respuesta 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

 

Nota: ¿Qué tipo de herramientas usas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 41 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, debido a que los niños les dan diversidad de usos a las herramientas tecnológicas 

para la realización de sus tareas o investigación de cualquier tipo, son 11 estudiantes los que  respondieron con 

doble opción. 

 

Tabla 10   ¿Qué tipo de herramientas usas para ello? Puedes escoger más de una 

respuesta 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

Nota: ¿Qué tipo de herramientas usas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 41 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, este resultado se obtuvo de las dos instituciones por igual. 

De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas realizadas y con relación a este 

ítem, se evidencia que en los dos centros educativos  la mayoría de los estudiantes 

usan el internet para realizar sus tareas escolares. En  la Unidad Educativa Quitumbe 

ningún estudiante usa CD INTERACTIVO mientras que en la Unidad Educativa Paulo 

VI si usan esta tecnología; con respecto al uso de la ENCICLOPEDIA DIGITAL en 

los dos centros educativos utilizan  esta herramienta. Finalmente se puede apreciar que  

los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo VI  utilizan  WORD para realizar las 

tareas en mayor porcentaje que los estudiantes de la Unidad Educativa  Quitumbe. 

 Respuesta Porcentaje 

INTERNET 26 63% 

CD INTERACTIVO 0 0% 

ENCICLOPEDIA DIGITAL 9 22% 

WORD 6 15% 

TOTAL 41 100% 

 Respuesta Porcentaje 

INTERNET 26 53% 

CD INTERACTIVO 2 4% 

ENCICLOPEDIA DIGITAL 10 20% 

WORD 11 23% 

TOTAL 41 100% 
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Pregunta N° 6 

Tabla 11  ¿Cuándo tus profesores exponen  las materias hacen uso de las tecnologías? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

Nota: ¿Los profesores hacen uso de las tecnologías?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Tabla 12   ¿Cuándo tus profesores exponen  las materias hacen uso de las tecnologías? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

Nota: ¿Los profesores hacen uso de las tecnologías?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Al observar el gráfico que antecede se obtiene como resultados a esta pregunta que  la 

mayor parte de los docentes de la Unidad Educativa Quitumbe utilizan las TIC para 

dar sus clases a diferencia de los docentes de la  Unidad Educativa Paulo VI que no 

todos lo hacen. 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 21 72% 

NO 9 28% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N° 7 

 

Tabla 13     ¿Tienes un dispositivo digital? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Poseen dispositivo digital?. Fuente de la encuesta realizada a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 38 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, como en la actualidad los niños y jóvenes son los clientes más asiduos de los 

diversos equipos digitales, en este caso son 8 niños los que poseen más  de un dispositivo digital. 

 

 

Tabla 14    ¿Tienes un dispositivo digital? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

Nota: ¿Poseen dispositivo digital?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo 

VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

En lo que respecta al resultado obtenido en el gráfico anterior se observa que en los 

dos centros educativos investigados los  estudiantes  tienen acceso a  dispositivos 

digitales sean estos:  celulares, smartphone o Tablet. 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

TABLET 13 34% 

CELULAR 20 53% 

SMARTPHONE 5 13% 

TOTAL 38 100% 

 Respuesta Porcentaje 

TABLET 16 53% 

CELULAR 11 37% 

SMARTPHONE 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N°  8 

 

Tabla 15   ¿Cuánto  tiempo a la semana utilizas internet para realizar tus tareas? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Cuánto tiempo a la semana utilizas internet?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 16   ¿Cuánto  tiempo a la semana utilizas internet para realizar tus tareas? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Cuánto tiempo a la semana utilizas internet?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede establecer que  el 30% de los estudiantes  de la 

Unidad Educativa Quitumbe  dedican  menos de una  hora al uso del internet  para 

realizar sus  tareas;  el 33% entre una y dos hora, el 30% más de dos horas y el 7% no 

saben;  mientras que   el  44 % de los estudiantes de  la Unidad Educativa Paulo VI  

dedican  menos de una  hora al uso del internet para realizar sus  tareas;  el  33% entre 

una  y dos  horas;  el 10% más  de dos horas;  el 3% no utilizan nada de su tiempo  

para uso del internet  y el 10%  no saben. 

 Respuesta Porcentaje 

MENOS DE UNA HORA 9 30% 

ENTRE UNA Y DOS 

HORAS 

7 23% 

MÁS DE DOS HORAS 9 30% 

NADA 0 0% 

NO SÉ 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

MENOS DE UNA HORA 13 44% 

ENTRE UNA Y DOS 

HORAS 

10 33% 

MÁS DE DOS HORAS 3 10% 

NADA 1 3% 

NO SÉ 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N° 9 

Tabla 17       ¿Para qué usas el internet?   Puedes escoger más de una respuesta 

 

 

Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

 

Nota: ¿Para qué usas el internet?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman  71 puesto que la pregunta es de opción  múltiple y como 

la niñez y juventud actual dan múltiples usos a la Internet, entonces todos los encuestados dan dos o tres usos  al 

Internet. 

 

Tabla 18 ¿Para qué usas el internet?    Puedes escoger más de una respuesta 

 

Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

 

Nota: ¿Para qué usas el internet?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo 

VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 66 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, en esta institución  son la totalidad de encuestados los que dan dos o tres usos al 

Internet. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos según el gráfico se evidencia que  los 

estudiantes tanto de la Unidad Educativa Quitumbe  como de la Unidad Educativa  

Paulo VI usan el internet ya sea para compartir  videos,  fotos y presentaciones,  envío 

de  correos electrónicos,  realizar sus tareas escolares y las redes sociales. 

 

 Respuesta Porcentaje 

VIDEOS 11 16% 

CORREO 10 14% 

TAREAS 27 38% 

FACEBOOK 23 32% 

TOTAL 71 100% 

 Respuesta Porcentaje 

VIDEOS 11 17% 

CORREO 7 10% 

TAREAS 25 38% 

FACEBOOK 23 35% 

TOTAL 66 100% 
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Pregunta N° 10 

Tabla 19   ¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios  para realizar las tareas? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

 

Nota: ¿Te sueles comunicar por algún medio tecnológico?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 41 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo, en este ítem son 11 estudiantes los que optan por dos opciones. 

 

Tabla 20   ¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios  para realizar las tareas? 

 

    Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

Nota: ¿Te sueles comunicar por algún medio tecnológico?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 31 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo,  en esta  institución es un estudiante el que opta por doble alternativa. 

 

De  acuerdo a   las respuestas obtenidas  en  las  dos instituciones investigadas se 

deduce   que los estudiantes si utilizan  las vías de comunicación como son: el chat, 

messenger,  skype;   para realizar sus tareas. 

  

 

 Respuesta Porcentaje 

CHAT 23 56% 

MESSENGER 13 32% 

CON LAS DOS ANTERIORES 0 0% 

SKYPE 5 12% 

TOTAL 41 100% 

 Respuesta Porcentaje 

CHAT 26 84% 

MESSENGER 0 0% 

CON LAS DOS ANTERIORES 4 13% 

SKYPE 1 3% 

TOTAL 31 100% 



54 

 

 

Pregunta N° 11 

 

Tabla 21     ¿Estás  de acuerdo  con la siguiente  frase: “internet es útil, ahorra tiempo 

y facilita la comunicación”? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

Nota: Internet es útil, ahorra tiempo. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 22   ¿Estás  de acuerdo  con la siguiente  frase: “internet es útil, ahorra tiempo y 

facilita la comunicación”? 

 

    Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

Nota: Internet es útil, ahorra tiempo. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Según  los datos obtenidos sobre  la frase “Internet es útil, ahorra tiempo y facilita la 

comunicación”  tanto en  la Unidad Educativa Quitumbe  como en  la Unidad 

Educativa Paulo VI,  los estudiantes señalan  que están de acuerdo.  

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta  N° 12 

 

Tabla 23    ¿Tu institución cuenta con  un laboratorio de computación equipado? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

Nota: ¿Tu institución cuenta con laboratorio de computación?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de 

la  Unidad Educativa  Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

Tabla 24  ¿Tu institución cuenta con  un laboratorio de computación equipado? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

Nota: ¿Tu institución cuenta con laboratorio de computación?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de 

la  Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en respuesta a este ítem se puede apreciar que 

en la Unidad Educativa Paulo VI los estudiantes cuentan con un laboratorio de 

computación equipado a diferencia que la Unidad Educativa Quitumbe que falta  

mejorar los equipos. 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N° 13 

 

Tabla 25   ¿Las clases de computación que recibes en la escuela son: dinámicas, 

aburridas, interesantes? 

 

           Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

 

Nota: Las clases de computación que recibes. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa  Quiumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 26    ¿Las clases de computación que recibes en la escuela son: dinámicas, 

aburridas, interesantes? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

 

Nota: Las clases de computación que recibes. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

 

Con respecto a las clases de computación que reciben tanto los estudiantes de la 

Unidad Educativa Quitumbe como los estudiantes de la Unidad Educativa Paulo VI,  

la mayoría de ellos señalan que éstas son  interesantes, mientras que un porcentaje 

menor indican que son dinámicas y en su minoría  que son aburridas. 

 

 Respuesta Porcentaje 

DINÁMICAS 8 27% 

ABURRIDAS 4 13% 

INTERESANTES 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

DINÁMICAS 7 23% 

ABURRIDAS 5 17% 

INTERESANTES 18 60% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N°14 

 

Tabla 27     Durante el período escolar ¿Con qué frecuencia se hace uso de internet y 

redes sociales? 

 

     Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

 

Nota: ¿Con qué frecuencia se hace uso de internet y redes sociales?. Fuente de la encuesta realizada  a los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 28  Durante el período escolar ¿Con qué frecuencia se hace uso de internet y 

redes sociales? 

 

       Unidad Educativa Paulo VI 
 

 

 

 

Nota: ¿Con qué frecuencia se hace uso de internet y redes sociales?. Fuente de la encuesta realizada  a los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

 

De acuerdo al gráfico representativo  se puede deducir que los estudiantes de la 

Unidad Educativa   Paulo VI  utilizan con mayor frecuencia   el internet y redes 

sociales en el período escolar   a diferencia de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Quitumbe que utilizan con menor frecuencia. 

 

 Respuesta Porcentaje 

SIEMPRE 4 13% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 14 47% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SIEMPRE 1 3% 

A VECES 25 83% 

NUNCA 4 14% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta N°15 

Tabla 29     ¿Con qué frecuencia los maestros te envían tareas para usar las  

herramientas tecnológicas? 

 

          Unidad Educativa Quitumbe 
 

 

 

 

Nota: Los maestros te envían tareas para usar las  herramientas tecnológicas?. Fuente de la encuesta realizada  a los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Tabla 30   ¿Con qué frecuencia los maestros te envían tareas para usar las  

herramientas tecnológicas? 

 

 
    Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

Nota: Los maestros te envían tareas para usar las  herramientas tecnológicas?. Fuente de la encuesta realizada  a los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 29 puesto que  a  esta pregunta un estudiante no respondió. 

 

Observando el gráfico anterior conocemos  que en los dos centros educativos a veces 

los estudiantes se ayudan de las tecnologías para realizar sus tareas escolares. 

 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 29 97% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 Respuesta Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 27 93% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 29 100% 
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Pregunta  N°16 

Tabla 31    ¿Cuáles son las páginas de internet  que usas con mayor frecuencia para 

realizar tus tareas? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Cuáles son las páginas de internet que utilizas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 59 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

WIKIPEDIA 17 29% 

GOOGLE 19 32% 

TAREAS BIEN HECHAS 2 4% 

YOU TUBE 2 3% 

FACE BOOK 6 10% 

YAHOO 5 9% 

HOTMAIL 4 7% 

RINCÓN DEL VAGO 2 3% 

WORD 2 3% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 32  ¿Cuáles son las páginas de internet  que usas con mayor frecuencia para 

realizar tus tareas? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Cuáles son las páginas de internet que utilizas?. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  

Unidad Educativa Paulo VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 70 puesto que la pregunta es de opción  múltiple como 

puede observarse en el anexo. 

 

Al interpretar el gráfico anterior se  deduce que en los dos centros educativos 

investigados los estudiantes utilizan para realizar las tareas  las siguientes páginas de 

internet: Wikipedia, Google, Tareas bien hechas, You tube, Facebook, Yahoo, 

Hotmail, Rincón del Vago  y Word.  

 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

WIKIPEDIA 22 31% 

GOOGLE 11 16% 

TAREAS BIEN HECHAS 1 2% 

YOU TUBE 4 6% 

FACE BOOK 16 23% 

FIRE FOX 1 2% 

SKYPE 3 4% 

TWITTER 1 1% 

MESSENGER 2 3% 

YAHOO 3 4% 

HOTMAIL 3 4% 

RINCÓN DEL VAGO 2 3% 

WORD 1 1% 

TOTAL 70 100% 
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Pregunta N° 17 

Tabla 33      ¿Qué te gustaría usar  para realizar  una exposición? 

 

Unidad Educativa Quitumbe 

 

 

 

Nota: Para realizar una exposición. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa 

Quitumbe,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Aclaración: El total de encuestados es de 30 pero suman 29 puesto que a esta pregunta uno de los estudiantes no 

respondió. 

 

Tabla 34   ¿Qué te gustaría usar  para realizar  una exposición? 

 

Unidad Educativa Paulo VI 

 

 

 

Nota: Para realizar una exposición. Fuente de la encuesta realizada  a los estudiantes de la  Unidad Educativa Paulo 

VI,  por G. Ortiz & B. Zambrano, 2014. 

 

Las respuestas obtenidas a este ítem indican  que los estudiantes tanto  de la  Unidad 

Educativa Quitumbe  como de la Unidad Educativa Paulo VI prefieren realizar las 

exposiciones en Power Point; mientras que  en un porcentaje menor prefieren realizar 

esta actividad en Cartel. 

 

 

 

 

 

 Respuesta Porcentaje 

POWER POINT 25 86% 

CARTEL 4 14% 

TOTAL 29 100% 

 Respuesta Porcentaje 

POWER POINT 21 70% 

CARTEL 9 30% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis de entrevistas realizadas a diez señores padres de familia por cada institución  

investigada 

Los señores padres de familia entrevistados fueron tomados indistintamente, a la salida 

de clases de sus hijos; así en la Unidad Educativa Quitumbe responden que los 

laboratorios son muy buenos, pero señalan que lamentablemente ocupan un 

computador por  cada dos estudiantes entonces esto es un inconveniente. Señalan que 

los laboratorios se podrían  mejorar   sí el Municipio asignara más presupuesto a  la 

Institución.  

Indican  que no todos los docentes utilizan este recurso, con relación a los estudiantes,  

comentan que sí es beneficioso  que los niños usen las tecnologías porque el 

aprendizaje es dinámico, pero como padres deben estar pendientes, vigilando  y 

controlando que no entren a páginas  prohibidas;  sin embargo recalcan que hay que 

darles confianza en este aspecto a los niños y niñas basándose en los valores que en  

cada hogar se les da, ya que prohibirles el uso de las tecnologías  vendría  a convertirse 

en un problema ya que los niños sentirían que están fuera de contexto. 

Manifiestan que así como tiene ventajas también hay desventajas ya que hay ocasiones 

en las que los niños no se esfuerzan en investigar,  leer y resolver problemas ya que 

todo buscan en la web, o se copian los deberes por internet o por el Facebook. 

Para concluir esta entrevista los señores padres de familia indican  que   tienen 

conocimiento que los docentes siempre se están capacitando pero no necesariamente 

en  las TIC. 

En la Unidad Educativa “Paulo VI” los señores padres de familia califican a los 

laboratorios de informática de la institución como excelentes y con tecnología  de 

punta, otros manifiestan que no tienen mayor conocimiento y responden  de acuerdo a 

lo que sus hijos les comentan. Con respecto al mejoramiento de los laboratorios, los  

padres de familia exigen que continuamente se esté renovando equipos con última 

tecnología y que se aumente el ancho de banda de Internet. 

Los padres de familia señalan que los  docentes del establecimiento si utilizan  las TIC  

de acuerdo al tema  a tratarse en la clase.  
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 Manifiestan que para los estudiantes es sumamente beneficioso la utilización de estas 

nuevas tecnologías, ya que las clases se tornan interesantes y despiertan expectativas 

en los niños, añaden que el uso de estas tecnologías por parte de los estudiantes debe 

estar bajo supervisión y control de un adulto. 

Al concluir esta entrevista los señores padres de familia comentan que conocen que la 

institución exige capacitación continua a los docentes, pero que no todos  los docentes 

se capacitan en TIC, sino de acuerdo al área que tengan a su cargo.  

Agregan también que existe un gran número de docentes que tienen buena 

predisposición para capacitarse y de esta manera mejorar su perfil profesional y la 

calidad de educación en la institución. 

Análisis de entrevistas realizadas a las autoridades y docentes de los establecimientos 

investigados 

Las  autoridades entrevistados en la Unidad Educativa Quitumbe fueron la 

Coordinadora Académica y el Inspector de la sección Básica Media, ellos señalan que  

si han  incluído  a las TIC en toda la programación puesto que el Ministerio de 

Educación así lo requiere; tanto los  planes,  programas  y el  plan de clase deben 

incluir la utilización de la nuevas tecnologías. 

Señalan que a pesar de que en este Centro Educativo a los docentes les dan las 

facilidades para  capacitarse, la limitación  para continuarse capacitando es del 

Ministerio de Educación, ya que no facilitan el acceso continuo a capacitaciones   

acerca de  las Tecnologías de la información y comunicación. 

Los docentes entrevistados en este centro fueron el profesor de Computación de 

séptimo de Básica, la maestra de Lengua, el profesor de Matemática, el docente de 

cultura estética y el de Laboratorio de Ciencia Naturales; ellos expresan que usan con 

frecuencia las nuevas tecnologías en su labor diaria ya que  tienen un  website, en el 

que los estudiantes tienen comunicados, deberes, las clases diarias y muchos links  de 

interés tanto para ellos como para los padres de familia. 

Indican que la utilización de las TIC tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas 

señalan   que las tecnologías  atraen la atención de los estudiantes puesto que estas 

forman parte de la vida diaria de los niños y niñas y al integrarlas al proceso educativo  
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se logra la interiorización  del conocimiento con herramientas que les gusta a los 

estudiantes.  Como desventaja  señalan que este medio se vuelve en una distracción. 

Coinciden los docentes que  en realidad los estudiantes no utilizan  de manera 

adecuada estas tecnologías es por esto que los maestros deben manejar las TIC y 

encaminar a los estudiantes a su uso adecuado, en el momento y tiempo determinado 

para que pueda ser útil. 

En la Unidad Educativa Paulo VI se entrevistó a la directora, al Inspector, a la 

Profesora de Computación, a la maestra de Cultura física, a la profesora de Lengua, a 

los profesores de Inglés y Formación Cristiana   obteniendo los siguientes resultados:  

En lo referente a posibles cambios en los planes y programas responden que éstos son 

establecidos por  el Ministerio de Educación y que por consiguiente no se puede  

realizar ningún cambio, que las tecnologías innovadoras se aplican en el aula con el 

desarrollo de estrategias metodológicas activas y se evidencian en el plan de clase. 

En este  centro educativo se  facilita la capacitación a los docentes en la utilización de 

las TIC,   pero son los docentes  quienes  deben buscar este tipo de capacitaciones para 

mejorar el quehacer educativo ya que el éxito es ponerlo en práctica.  

En lo relacionado con la utilización de las TIC por parte de los docentes, manifiestan 

que un promedio del 70%  utilizan estas herramientas tecnológicas por lo menos tres 

veces a la semana  para lograr aprendizajes significativos. 

La señora directora hace hincapié en que los docentes si  utilizan las TIC en las labores 

diarias y que la calidad de la educación si ha mejorado con la constante utilización de 

estas nuevas herramientas tecnológicas. 

Con relación a la utilización de las TIC por parte de los estudiantes; tanto docentes 

como  autoridades concuerdan en que los estudiantes son chicos nacidos en la era de la 

tecnología, que en ocasiones ellos conocen programas más avanzados que los 

docentes,  por otra parte  se inculca a los chicos la  manera más adecuada de utilizar 

estas nuevas tecnologías  y que lo utilicen para su bienestar. 
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Resultado  comparativo del trabajo de campo 

Una vez terminado  el trabajo de campo, las encuestas y entrevistas a miembros de las 

unidades educativas podemos establecer los siguientes resultados pertinentes en este 

estudio comparativo. 

Los estudiantes de  la Unidad Educativa Paulo VI como de la Unidad  Educativa 

Quitumbe  cuentan con  los recursos tecnológicos; Tablet, Smartphone, celular, laptop, 

computadoras en casa, etc.  y acceso a internet, necesarios para la realización de tareas 

educativas  de  diferente índole.  Todo esto les permite  desarrollarlas con mayor 

facilidad, les resulta  más entretenido y ganan tiempo para realizar otras actividades.  

En la Unidad Educativa Quitumbe en un promedio del 23%  los estudiantes utilizan 

entre una y dos horas el internet para realizar las tareas; mientras que en la Unidad 

Educativa Paulo VI, el 33% de los estudiantes lo utilizan en este lapso de tiempo, 

debido a que no siempre los docentes  envían  trabajos  en los que tengan que recurrir 

al internet.  Es necesario mencionar  que los estudiantes no tienen establecida la 

terminología  correcta con respecto a las tecnologías como por ejemplo no diferencian  

lo que es un navegador, una página web y  un programa. 

Al comparar las evidencias de los dos centros educativos constatamos que,  gran parte 

de los estudiantes  usan las tecnologías tanto para comunicarse a través de  las redes 

sociales  como para realizar las actividades escolares, por ejemplo: prefieren realizar 

presentaciones en Power Point debido  a que  el proceso de enseñanza aprendizaje se 

torna más dinámico e interactivo. 

En los centros educativos,  la implementación de las nuevas tecnologías   de la 

información y la comunicación es  importante porque tanto la Unidad Educativa Paulo 

VI como  la Unidad  Educativa Quitumbe  cuentan con equipamiento adecuado. Sin 

embargo  la utilización de estos recursos  en la dinámica educativa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no son  óptimos, esto se debe a  razones como por ejemplo: 

falta de capacitación y actualización de los docentes   con respecto  a temas 

relacionados con las TIC, a pesar de estar dentro de la planificación curricular su 

aplicación  dentro de las clases no es  muy evidente, tal y como lo han manifestado los 

docentes y los estudiantes de los  centros educativos.  
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Con respecto al punto de vista de los padres de familia  tanto de la  Unidad Educativa 

Paulo VI,  como de la Unidad  Educativa Quitumbe se evidencia que la percepción que 

tienen  acerca de la  utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso de  aprendizaje  es muy beneficioso para los niños  ya que el uso 

apropiado que los estudiantes  den a las TIC  los ayudará  a enfrentar los futuros 

desafíos de las nuevas tecnologías. 

Desde la perspectiva de los docentes   de la Unidad Educativa Quitumbe  se  aprecia 

que ellos  tienen predisposición para  la capacitación continua y el uso de estas 

herramientas en su labor diaria ;   mientras que a  los docentes  de la  Unidad 

Educativa Paulo VI,  les exigen la capacitación continua pero no todos  están  

dispuestos a  cumplir con éstas exigencias. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación  fue propuesto para realizar el estudio comparativo sobre 

el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en séptimo año de 

educación general básica de los establecimientos:   Unidad Educativa  Quitumbe y de 

la Unidad Educativa Paulo VI, ubicados en el  Sector  Sur de la Ciudad de Quito.”, 

luego de la investigación realizada se puede concluir que: 

 El desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico de los niños y niñas  van de la 

mano en el proceso de aprendizaje  ya que  todos y cada uno  de estos  factores 

dependen  en gran medida de las relaciones entre la gente que está presente en el 

mundo del niño y las herramientas que la cultura le proporciona  para desarrollar  

el pensamiento. 

 Con respecto al uso de las tecnologías podemos señalar que se han convertido en 

una herramienta primordial e indispensable en  varios espacios como son: la 

educación, la política, la cultura y la sociedad en general;  puesto que quienes no 

se encuentran inmersos en éstas, se los cataloga como analfabetos digitales.  

 

 Para llegar a un aprendizaje significativo el docente es  quien explota el potencial 

que posee cada estudiante, y así   elaborar el nuevo conocimiento de manera 

colaborativa, dado que el individuo nunca  llega con su mente en blanco.  Es 

importante que el docente conozca   el medio que circunda al estudiante para así 

identificar el  grado de comprensión y construcción del conocimiento,    en un 

ambiente  donde exista armonía  y confianza. 

 

 Debido a la incursión masiva de las TIC en el ámbito escolar la calidad de la 

educación ha mejorado en todo sentido siendo estas herramientas de gran  apoyo 

para el buen desempeño  docente y el aprendizaje  significativo de los estudiantes. 

 

 A lo largo de  ésta investigación se ha constatado que existe una predisposición 

por parte de los docentes para incursionar en la tecnología, sin embargo la falta de 

capacitación adecuada, el temor a reprimendas  por parte de las autoridades en la 

reposición de los equipos en caso de que se dañen, restringen la utilización de 
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éstos dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje a pesar de contar con la 

tecnología adecuada.  

 El pensamiento de los docentes frente a los procesos educativos con la incursión 

de las TIC han cambiado notablemente, pues ellos se sienten motivados, curiosos 

y al mismo tiempo tensos por estos cambios ya que al ser migrantes digitales se 

necesita un cambio de mentalidad importante. 

 No es solamente la implementación de recursos sino el uso adecuado, mediante 

capacitaciones para que el docente   conozca y domine estos recursos y así 

aplicarlos en su labor diaria con los estudiantes; mientras que los niños deben 

conocer la manera adecuada de utilizar las TIC para  favorecer el proceso de 

aprendizaje. 

 Es necesario recalcar que los sueños, retos, metas y aspiraciones son aspectos 

muy importantes que vivimos los seres humanos, añadiendo a ello el bombardeo 

de información que traen consigo las TIC, generando una competencia sin  

límites; entonces es hora de conocer  y aplicar  de manera positiva las nuevas 

tecnologías en el devenir diario;  para enfrentar los retos que la sociedad actual 

exige. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En la Unidad Educativa Quitumbe  y  en la Unidad  Educativa  Paulo VI, se 

recomienda que  la actualización en el manejo de las TIC sea continua y 

articulada  para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se sugiere tanto a docentes  y  estudiantes de los dos centros educativos que  

hagan uso  adecuado de las TIC  en  el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda que los docentes pongan a flote toda su creatividad al momento 

de  planificar sus clases,  incorporando las TIC para así aprovechar al máximo el 

potencial que los niños desarrollan por medio de estas herramientas. 

 

 Se sugiere capacitación  dirigida tanto a docentes como a estudiantes para la 

utilización  adecuada de los recursos tecnológicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa  Quitumbe y 

Unidad Educativa Paulo VI 

   

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los niños y niñas de 11-12 años 

 

1.-¿Tienes  computador en la casa? 

 No 

 Sí 

 

2.- ¿Dispones del servicio de Internet en tu casa? 

 No  

 Sí 

 

3.- ¿Qué es lo que desearías hacer hoy después de almorzar? 

  

Hacer deberes 

Escuchar música 

Ver TV      

     Navegar en Internet 

4.- ¿Te  ayudas del computador o  internet para realizar los deberes o estudiar?  

 No   

 Sí 

    (Si tu respuesta fue SÍ pasa a la  pregunta Nª5) 

 

5.-¿Qué tipo de herramientas usas para ello? Puedes escoger más de una respuesta 

         Internet : buscadores y páginas web 
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          CD Interactivo 

          Enciclopedias digitales 

          Programas de word 

6.-¿Cuándo tus profesores exponen  las materias hacen uso de las tecnologías? 

 

 No 

 Sí 

7.- ¿Tienes un dispositivo digital? 

       Tablet 

       Celular 

       Smartphone  

8.- Cuánto tiempo a la semana utilizas internet para realizar tus tareas? 

 Menos de una hora 

 Entre  una y dos horas 

 Más de dos horas 

 Nada 

 No sé 

9.-¿Para qué usas el internet? puedes escoger más de una respuesta 

 Para compartir videos, fotos, presentaciones 

 Para usar el correo electrónico 

 Para realizar tus tareas escolares    

 Para usar redes sociales(facebook) 

10.- ¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios  para realizar las tareas? 

 Con chat 

 Con messenger 

 Con las dos anteriores 

 Con  skype 
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11.- Estas  de acuerdo  con la siguiente  frase: “internet es útil, ahorra tiempo y facilita 

la comunicación” 

 

 Si 

 

 No 

 

12.- ¿Tu institución cuenta con  un laboratorio de computación equipado? 

 Sí 

 No 

13.- Las clases de computación que recibes en la escuela son: 

 Dinámicas        

 Aburridas 

 Interesantes 

14.- Durante el período escolar con qué frecuencia se hace uso de internet y redes 

sociales 

 Siempre       

 A veces     

 Nunca      

15.-¿Con qué frecuencia los maestros te envían tareas para usar las  herramientas 

tecnológicas?. 

  Siempre 

  A veces 

  Nunca 

16.-¿Cuáles son las páginas de internet  que usas con mayor frecuencia para realizar 

tus tareas? 

17.-¿Qué te gustaría usar  para realizar  una exposición? 

   Cartel 

   Presentación  usando alguna herramienta tecnológica 

  (Power Point, Videos, etc.) 
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Anexo 2     Guía de preguntas de la entrevista realizada a los padres de familia de 

la  Unidad Educativa  Quitumbe y Unidad Educativa Paulo VI 

 

1.¿Cómo califica  los laboratorios de informática   en la institución? 

EXCELENTE      

MUY  BUENO     

BUENO      

REGULAR     

2. ¿Cómo cree que se puede mejorar esto? 

3.¿A su criterio cómo usan las tecnologías (TIC)  los maestros  en su labor diaria? 

4.¿Cree usted qué es beneficioso  la utilización   de las TIC  para la educación  de sus 

hijos? 

5. ¿Conoce usted sí los maestros se capacitan continuamente para la utilización de las 

TIC? 
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Anexo 3       Guía    de preguntas de la entrevista realizada a docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa  Quitumbe y Unidad Educativa Paulo VI 

 

1.¿En esta institución han tenido que hacer cambios con respecto a los planes y 

programas en las asignaturas para poder aplicar las nuevas tecnologías? 

2.¿Este centro educativo facilita capacitación a los docentes  en las TIC? 

3.¿Los docentes con qué frecuencia utilizan las TIC en la labor diaria? 

4. ¿Por qué  no todos los docentes  utilizan estas herramientas en el desarrollo de sus 

clases? 

4.¿Cree usted qué  ha mejorado la calidad de la educación con la utilización de las 

TIC? 

5.¿Cree usted que los estudiantes utilizan de manera adecuada las TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


