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Resumen: El presente trabajo analiza la función e importancia que cumplen las TIC en el proceso
de enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa de la Providencia de la ciudad de Guayaquil.
El uso de las herramientas virtuales dentro de la institución propone un primer acercamiento a la
realidad educativa que servirá de base para la implementación de nuevas técnicas que parten del
uso de las TIC. Se desarrolló una investigación con enfoque mixto mediante entrevistas y encuestas
realizadas a docentes de la institución, lo que permitió saber cómo los estudiantes acceden y se
involucran con la tecnología reemplazando la metodología tradicional de enseñanza.
Palabras Clave: Herramientas tecnológicas; técnicas educativas; educación básica;
comunicación.
Abstract: This paper will analyze the role and importance of ICT in the teaching-learning process
in the Educational Unit of the Providence of the city of Guayaquil. The use of the virtual tools
within the institution proposes a first approach to the educational reality which will serve as the
basis for the development of new imaging techniques that are based on the use of ICTS. A joint
approach with research through surveys and interviews to teachers of the institution, which will
allow you to know how students access and are involved with the technology replacing the
traditional methodology of teaching.
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Introducción
Con las aportaciones de la tecnología y los conocimientos expuestos por el docente en el
manejo de las TIC, se destaca la transformación del proceso enseñanza-aprendizaje para el
correcto manejo de la información dentro de una institución educativa.
Las TIC aportan a la construcción de nuevos avances tecnológicos facilitando la participación e
interacción en las prácticas pedagógicas. A su vez, favorecen el desempeño de los educadores
mediante la utilización de aplicaciones o softwares que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.
La Unidad Educativa de la Providencia, pertenece a la Congregación de Las Hijas de la
Caridad como centro integral educativo ubicado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador,
específicamente en las calles Eloy Alfaro entre Gómez Rendón y Brasil. Esta institución se
centra en los principios éticos y morales de la fe cristiana contando con instalaciones de óptima
calidad para su alumnado. Los niveles de educación con los que cuenta la Unidad Educativa de
la Providencia son Inicial, Básica y Bachillerato.
En los sectores vulnerables donde aún no ha llegado la tecnología, los docentes envían a
sus alumnos a investigar en libros (método tradicional) por la falta de equipos y herramientas que
les permita complementar su aprendizaje logrando una comunicación basada en los nuevos
criterios de educación didáctica. Por tanto, se realiza el planteamiento de la siguiente
interrogante ¿Cómo influye el uso de las Tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la
Unidad Educativa de la Providencia?
En todo momento se suscitan cambios que aportan a la educación en base a procesos
didácticos educativos actuales, porque de cierta forma se complementan con los avances
tecnológicos contribuyendo al desarrollo de la comunicación y optimizando la fluidez de la
información en el ámbito educativo.
La importancia de las TIC en la formación educativa se ha convertido en un desafío más
de los docentes, debido a que no todos son nativos digitales, sino que basan sus conocimientos en
la metodología tradicional de enseñanza. Actualmente los docentes implementan en su plan de
trabajo escolar el uso de softwares educativos incluyendo herramientas básicas como Word,
Excel, Power Point.
Las TIC en la educación
La sociedad postindustrial ha sido catalogada como la sociedad de la nueva educación
debido al uso preponderante de estrategias tecnológicas implementadas en la educación en
diferentes ámbitos, por lo tanto, el movimiento innovador de la educación moderna en
contraposición a la escuela tradicional se desarrolló a finales del siglo XIX en Europa
propagándose en otros países del mundo, pero se erradicó con mayor fuerza en los Estados
Unidos. Se confronta un gran cambio de época donde no solo se obtiene una Sociedad de la
Información, sino una sociedad de la educación de manera didáctica. (Rugeles, Mora, &
Metaute, 2015)
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Cuando se habla de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se piensa
en los avances tecnológicos que permiten la obtención de nuevos conocimientos en base a los
cambios presentados a lo largo del tiempo, esto significa que existe un mejor acceso a las
herramientas digitales que permiten la construcción de conocimientos de forma progresiva.
El papel que desempeñan las TIC dentro de la educación básica es la de innovar los procesos de
enseñanzas mediante el cual el docente impartirá sus clases haciéndolas más dinámicas y
entretenidas. Para que esto suceda se debe complementar con el acceso a las nuevas tecnologías
que permitan el fortalecimiento y desarrollo del ámbito educativo y de quienes son participes en
él. (Gómez & Macedo, 2012).
En las instituciones educativas existen nexos entre la comunicación y la educación por las
innovaciones de las tecnologías, enfatizando que la información es un instrumento para el
conocimiento de la sociedad que genera cambios y transcendencia en la educación (Carmona,
Carmona, Armenta, Gastelú, & García, 2016).
El uso del internet es un aporte dentro de las instituciones educativas que permite el
desarrollo y evolución abarcando el manejo de diversas plataformas virtuales en las que docentes
y alumnos participen paulatinamente implementando las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza de los jóvenes hoy en día.
Las TIC aportan la construcción de nuevos avances tecnológicos facilitando la
participación e interacción en las prácticas pedagógicas. A su vez, favorecen el desempeño de los
educadores mediante la utilización de aplicaciones o softwares que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes.
Conceptualización y aspectos de la Educomunicación
Según el libro ¨Ámbitos y alcances de la competencia comunicativa en educación¨
Kaplún expresó: “Educar es, en esencia, un proceso de comunicación. Esta es una máxima que
supone la vinculación del docente, responsable de la conducción, orientación y guía de la
secuencia y orden de complejidad del aprendizaje con los educandos” (Cortés, Rigoberto, Uribe,
& Ibarra, 2013)
La educación va a la par con la comunicación, porque sin duda los procesos
comunicativos se han desarrollado a medida que la tecnología ha brindado sus aportes a la
sociedad actualmente y aún más al ámbito educativo.
La Educomunicación busca transformar los modelos tradicionales de estudio
constituyendo modelos comunicativos que involucren la tecnología moderna, es decir, la fusión
teórica – práctica para alcanzar que los centros educativos transformen la realidad monótona de
aprendizaje por un entorno constituido por prácticas abiertas, en las que los estudiantes pongan
en consideración la capacidad de interacción, comprensión y habilidades con la finalidad de
innovar e ir en busca de nuevas tendencias pedagógicas adaptadas a un modelo de enseñanza que
aporten a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes.
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El manejo de herramientas tecnológicas es una de tantas experiencias informativas que
adopta el ser humano en una sociedad hipermedial que se ha convertido en algo significativo en
vista de que nadie se educa solo, todos alguna vez necesitamos ayuda en complemento con la
tecnología. Sin embargo, existen métodos en los cuales se pueda reflejar a la educación como
base transformadora de conocimientos.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación,
seguirán siendo un elemento esencial debido a que siempre se busca proyectar y conseguir
efectos formativos en alumnos de niveles de educación básica obteniendo un mejor desempeño
educativo, cabe destacar que las diferentes herramientas o plataformas virtuales también juegan
un papel importante en todo tipo de método educativo por la influencia y contribuciones que
estos aporten a los niños y jóvenes dentro y fuera de una institución escolar, adaptándose a los
cambios positivos que entes transformadores (Ángel, 2013).
A la vez educarse es involucrarse y participar en un proceso de múltiples interacciones
educomunicacionales, donde, generalmente el individuo que este en etapa de educación ha tenido
que pasar por situaciones que ponen en riesgo su estabilidad educativa, sin embargo, es de suma
importancia tratar de esclarecer cuáles son los aspectos que de alguna manera inciden en el
avance y desarrollo del actual crecimiento didáctico pedagógico (Of, 2012).
Comunicación y educación tecnológica en la educación básica
El termino comunicación se ha enlazado a la educación para complementar los avances
que trae consigo la tecnología, cuando el docente comunica o enseña algo dentro de las aulas de
clase el alumno recibe la información logrando que se dé el entendimiento por parte del alumno.
Destacando que la comunicación abarca el manejo o acceso a las herramientas tecnológicas en la
educación actual (Vidal Puga, 2006).
La comunicación está presente en todo momento, para dar un ejemplo claro se toma en
cuenta la unidad educativa de la Providencia donde se reflejará el manejo de herramientas
tecnológicas como las computadoras, infocus o plataformas virtuales que permitan la interacción
entre los docentes y alumnos. Tanto así que al alumno se le ha dado el nombre de estudiante
virtual porque en la actualidad son capaces de seleccionar su propia información generando
contenidos que les servirán como objeto de estudio junto a los refuerzos del profesor (Rúgeles et
al., 2015).
La autodisciplina es lo que permite al alumno la motivación de seguir incursionando en el
mundo tecnológico actual, y para que pueda lograr sus metas debe existir de alguna forma el
autoaprendizaje facilitándole al estudiante virtual el desarrollo intelectual mediante manejo de
información que aporte a su conocimiento, implementando la responsabilidad de tiempo y acceso
a plataformas hipermediales. (Rúgeles et al., 2015)
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Metodología
La investigación se desarrolló mediante una metodología mixta, complementada a través
de encuestas de opinión y una entrevista, además se utilizó el programa estadístico SPSS para la
interpretación de datos de la información proporcionada por los encuestados.
Del universo de 61 docentes de la institución educativa, la muestra seleccionada fue de 25
docentes que son quienes laboran en el área de educación básica.
Resultados
El disponer de herramientas tecnológicas actualmente es muy importante para el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa.
¿Considera importante disponer de
herramientas tecnológicas en la actualidad?
0

100%

SI

NO

Gráfico 1. Las TIC en la actualidad
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.
¿Considera importante disponer de herramientas
tecnológicas en la actualidad?

SI

NO

TOTAL

25

0

25

100%

0%

100%

Fuente: Elaboración propia

Todos los docentes encuestados coincidieron que la tecnología va evolucionando y la necesidad
de utilizarla es cada vez más frecuente.
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¿Considera que la TIC son importantes
para la educación de hoy?
0%

100%
SI

NO

Gráfico 2. Importancia de las TIC
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.
¿Considera que las TIC son importantes para la educación de hoy?
SI

NO

TOTAL

25

0

25

100%

0%

100%

Fuente: Elaboración propia

Los 25 docentes encuestados contestaron que las TIC sí son importantes para la
educación, tal como se evidencia en la tabla, el 100% se manifestó a favor del uso de las TIC.
Nivel de tecnología en la institución educativa
Nivel Alto: 10 docentes
Nivel Medio: 14 docentes
Nivel Bajo: 1 docente
¿Cuál es el nivel de tecnología en la
institución educativa donde labora?
20
15
10
5

14

10

0
ALTO

MEDIO
Series1

1
BAJO

Series2

Gráfico 3
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.
¿Cuál es el nivel de tecnología en la institución
educativa donde labora?
ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

10

14

1

25

40%

56%

4%

100%

Fuente: Elaboración propia
Rendimiento académico de estudiantes
Si: 24 docentes
No: 1 docente
¿Mediante su experiencia como docente,
considera que las TIC sirven para que los
estudiantes obtengan mejor rendimiento
académico?
4%

96%

SI

NO

Gráfico 4.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.
¿Mediante su experiencia como docente, considera que las TIC sirven
para que los estudiantes obtengan mejor rendimiento académico?
SI
24
96%

NO
1
4%
Fuente: Elaboración propia

TOTAL
25
100%

Los docentes respondieron, que no consideran que las TIC sean distractores dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Indican que el rendimiento depende de
cada uno por medio de su responsabilidad e interés, más no por las TIC en general.
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¿Considera que los docentes deben tener
capacitación previa frente al uso de las TICS?
0%

100%

SI

NO

Gráfico 5. Capacitación de docentes
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.
¿Considera que los docentes deben tener
capacitación previa frente al uso de las TICS?
SI
NO
TOTAL
0
25
25
0%
100%
100%
Fuente: Elaboración propia

Los docentes encuestados coincidieron en que todos deben recibir capacitaciones o charlas sobre
el avance tecnológico para dar mejores explicaciones a los alumnos.
¿Qué tipo de materias enseña?

12%

16%

8%
16%

12%
12%

12%

12%

MATEMÁTICA

LENGUA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

COMPUTACIÓN

IDIOMA EXTRANJERO

CULTURA FÍSICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Gráfico 6. Materias que imparte
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.

TOTAL

3
3
3
3
2
12% 12% 12% 12% 8%
Fuente: Elaboración propia

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CULTURA
FÍSICA

IDIOMA
EXTRANJERO

COMPUTACIÓN

4
16%

CIENCIAS
NATURALES

LENGUA Y
LITERATURA

4
16%

CIENCIAS
SOCIALES

MATEMÁTICA

¿Qué tipo de materias enseña?

3
12%

25
100%

Implementación tecnológica en la institución
Si: 22 docentes
No: 3 docentes
¿La unidad educativa cuenta con las
herramientas TICS necesarias para
complementar las clases dentro de las
aulas?
12%

88%
SI

NO

Gráfico 7.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7.
¿La unidad educativa cuenta con las
herramientas TICS necesarias para
complementar las clases dentro de las
aulas?
SI

NO

TOTAL

22

3

25

88%

12%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Con cuál de estas herramientas tecnológicas
cuenta la institución para el desarrollo de las
clases:
25
20
15
10
5
0

Series1

Series2

Gráfico 8. Herramientas tecnológicas que posee la institución
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8.

22
88%

3
12%

TOTAL

COMPUTA
DORAS
REPRODU
CTOR
DE AUDIO
Y VIDEO

MULTIME
DIA

TELEVISI
ON

REDES
SOCIALES

INTERNET

¿Con cuál de estas herramientas tecnológicas cuenta la institución
para el desarrollo de las clases?

25
100%

Fuente: Elaboración propia

Un total de 22 profesores coinciden en que la institución educativa tiene todas las
herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de las clases (internet, correo electrónico,
redes sociales, computadoras, reproductores de audio, reproductores de video, televisión,
multimedia), aunque también se destaca la opinión de 3 profesores, quienes manifestaron que la
institución debe fortalecer este aspecto, ya que solamente se cuenta con herramientas básicas
como computadoras, reproductores de audio y reproductores de video.
¿Considera que la comunicación
entre el docente y el alumno es un
complemento importante durante el
trabajo en clase?
0%

100%
SI

NO

Gráfico 9. Complemento de las TIC en la comunicación entre el docente y estudiante
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.
¿En cuanto a las TIC en la educación, considera que la comunicación
entre el docente y el alumno es un complemento importante durante
el trabajo en clase?
SI

NO

TOTAL

25

0

25

100%

0%

100%

Fuente: Elaboración propia

La buena comunicación que existe y se desarrolla entre docentes y estudiantes, es
producto del trabajo realizado y que se basa en la interacción de la clase (docente-estudiante).
El aprendizaje es significativo y llega a los estudiantes de una manera más óptima. Todos
coincidieron en la importancia de este punto.
Conclusiones y recomendaciones
Los docentes que se apoyan en el uso de las TIC, logran obtener una mejor enseñanza
para sus estudiantes debido a que complementan y fortalecen su metodología al momento de
impartir sus clases.
Es de vital importancia que se trabaje con las herramientas tecnológicas y exista una
actualización constante en el uso de ellas. El desarrollo tecnológico en pleno siglo XXI, es un
complemento vital dentro de la sociedad y por ende en la educación en todos sus niveles a nivel
mundial.
Tanto las instituciones educativas públicas como privadas, deben ir fortaleciendo e incluir
dentro de su plan académico de estudio, la utilización de las TIC para que los estudiantes
empiecen a familiarizarse desde etapas tempranas con estas herramientas en busca de un mejor
desempeño académico.
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