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Resumen
El presente estudio analizó el uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC’s), en los procesos de enseñanza/aprendizaje
que se llevan a cabo por docentes y estudiantes en la Facultad de
Economía Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE),
durante el segundo semestre del período académico 2015 - 2016. La
metodología empleada se basó en un método cuantitativo mediante el
uso de encuestas de reactivos cerrado a los docentes de tiempo completo
y a 189 estudiantes de la mencionada facultad. Se determinó que con
propósitos académicos, el 86% de los docentes y el 71% de los estudiantes
utilizó con preferencia las herramientas que las TIC´s ofrecen para estos
fines; comprobándose que la UAE fomenta y motiva el uso de las TIC’s
entre docentes y estudiantes como parte del proceso docente educativo.
Palabras clave: Aula Virtual, herramientas informáticas, enseñanzaaprendizaje.
Abstract
This study analyzed the use of Information and Communications
Technology (ICT) in the teaching / learning processes carried out by
teachers and students at the Faculty of Agricultural Economics at the
Agrarian University of Ecuador (AUE), during the second semester of
the academic period 2015 - 2016. The methodology used was based on
a quantitative study where, full-time teachers and 189 students answered
a closed-question survey. It was determined that in their academic work
86% of teachers preferably used the toolkit that ICT’s offer, while in the
case of students, it was verified that 71% of them use computer tools for
learning, so it was proved that the AUE encourages and motivates the use
of ICT among teachers and students as part of the educational process.
Keywords: Virtual Classroom, computer tools, teaching and learning.
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Introducción
Actualmente, el rol que juegan las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’s) en todos los
ámbitos de la sociedad moderna es vital.
Éstas impactan principalmente en el ámbito
académico, siendo la Educación Superior
líder en el desarrollo y la ampliación del
uso de estas tecnologías.

Como señala Boza, Toscano y Méndez
(2009), el incorporar las TIC’s en los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
requiere adoptar medidas no referidas
exclusivamente a dotaciones tecnológicas,
sino también a los materiales, formación
del profesorado y a la organización de la
misma.

En una considerable cantidad de estudios
e investigaciones en los que se trata sobre
la utilización de las TIC’s en los procesos
de enseñanza, se hace patente una marcada
preocupación dirigida a dotar los centros
educativos con tecnologías de la información
y comunicaciones. Area (2005); Balanskat,
Blamire y Kefala (2006); BECTA (2006);
Kleiner y Farris (2002); Cebrián de la Serna
y Ruíz (2008); Cebrián de la Serna, Ruiz y
Rodríguez (2008); Fandos (2007); Marchesi
y Martin (2004); Pérez y Sola (2006). En
ellos se ponen de relieve los crecientes
esfuerzos de las administraciones para la
dotación y adaptación tecnológica de los
centros educativos.

De acuerdo con López de la Madrid (2013),
cada universidad, teniendo en cuenta su
modelo académico propio, así como su
visión y misión específicas, ha seguido
un curso particular respecto a la forma en
que ha diseñado e implementado el uso
de las TIC’s en su ámbito académico. Es
por ello que “las universidades ofrecen
formación en tecnología y justifican así su
inversión para incorporarse a la sociedad
de la información, pero no existen estudios
relevantes que nos muestren el verdadero
impacto de esta inversión en la docencia
universitaria”. Sangrá y González (2004)

El proceso de enseñanza/aprendizaje en la
educación exige, en la actualidad, el uso de
las TIC’s dado el alto grado de penetración
de las mismas en todos los ámbitos de
la ciencia y la técnica modernas lo cual
contribuye a la formación de profesionales
más competentes, asimismo, le posibilita
a los docentes profundizar y mantener sus
conocimientos. Los trabajos de Área (2005)
y Almerich et al. (2005), coinciden en
señalar que los docentes hacen una mayor
integración y uso de las TIC´s a medida que
crece su nivel de conocimientos en estas
tecnologías.

La Educación Superior tiene entre sus
actividades fundamentales la de crear
nuevos conocimientos a partir de la
investigación y la de formar profesionales
con conocimientos más profundos. Para
ello, los docentes están obligados a
desarrollar habilidades y competencias que
les permitan interactuar eficazmente con
las tecnologías de la información.
De igual manera, los estudiantes, que serán
los futuros profesionales que desarrollarán
sus actividades en un mundo cada vez más
dominado por estas tecnologías, deben ser
capaces de saber utilizar las herramientas
que las TIC’s ponen a su disposición

García D., Ruso J.
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en función, sobre todo, del proceso de
enseñanza/aprendizaje.
La presente investigación pretende ofrecer
una panorámica acerca de cómo las
facilidades de acceso a las TIC’s que pone
a disposición de docentes y estudiantes la
Facultad de Economía Agrícola (Fac. EA)
de la Universidad Agraria del Ecuador
(UAE) son utilizadas en función del
proceso docente/educativo. Asimismo,
conocer cuán profundas o no pueden ser
las competencias y habilidades que tienen
docentes y estudiantes en el uso de las
tecnologías de la información que están a
su alcance.
El objetivo general de esta investigación
es analizar el uso de las herramientas
informáticas, por parte de docentes y
estudiantes, en función de las actividades
relacionadas con el proceso de enseñanza/
aprendizaje en la Facultad de la Economía
Agrícola de la UAE durante el 2do.
Semestre del período académico 2015 2016.

Partiendo del anterior objetivo general, se
han determinado los objetivos específicos
que se enumeran seguidamente:
Desde el punto de vista de los docentes los
objetivos específicos son:
1. Determinar con qué intensidad utilizan
los docentes las herramientas que
proveen las TIC’s para sus labores de
investigación y docencia.
2. Conocer que herramientas utilizan con
más frecuencia y con qué finalidad.
3. Verificar el grado de dominio que
reconocen tener sobre el uso de las
TIC’s.
4. En cuanto a los estudiantes los objetivos
específicos se centraron en:
5. Determinar qué proporción de
estudiantes puede, de manera efectiva,
disponer de las facilidades de acceso
al uso de las TIC´s en la Fac. EA de la
UAE.
6. Saber las herramientas que utilizan con
más frecuencia y con qué fin.
7. Verificar el nivel de dominio que
poseen acerca del uso de las diferentes
herramientas que brindan las TIC’s.

Materiales y métodos
Para la ejecución del estudio se utilizó el
método cuantitativo, mediante la aplicación
de encuestas de reactivos cerrados. El
ámbito de aplicación fue la Fac. EA de la
UAE, la cual constaba de 26 cursos, 18 en
el campus de Guayaquil y 8 en el campus
de Milagro. En todas las aulas estaban
instaladas computadoras con acceso a
internet y proyector.

a los de tiempo parcial y medio tiempo
teniendo en cuenta el sesgo que podían
introducir; en tanto, que dichos docentes,
no tenían asignados medios informáticos
de la universidad para su trabajo y por la
propia naturaleza de su contrato laboral su
dedicación a las actividades investigativas
y docentes de la misma no era absoluta.

Teniendo en cuenta los objetivos
Se abarcó a los estudiantes de ambos campus mencionados en la introducción se
y a los docentes a tiempo completo, no así formularon las siguientes hipótesis.
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Hipótesis No. 1: Los docentes utilizan
preferentemente las herramientas que
brindan las TIC’s por sobre los soportes
tradicionales del conocimiento en el
desarrollo de sus labores académicas.
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uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza/
aprendizaje, dominio de las herramientas
que proporcionan las TIC’s y finalidad
del uso de dichas herramientas. Con el fin
de medir las variables descritas se diseñó
una encuesta específica para docentes
(ver Anexo 1) y otra para estudiantes (ver
Anexo 2).

Hipótesis No. 2: El uso que los docentes
hacen de las herramientas que proveen
las TIC’s, está prioritariamente dirigido
al desarrollo del proceso de enseñanza/ Los datos obtenidos para docentes y
estudiantes se analizaron por separado
aprendizaje.
teniendo en cuenta que responden a
Hipótesis No. 3: Los docentes reconocen hipótesis no relacionadas. Dado que no
poseer una capacidad desde promedio a se plantean en las hipótesis relaciones de
alta para interactuar con las diferentes dependencia entre las variables definidas
no se aplica ninguna prueba estadística
herramientas que brindan las TIC’s.
con el fin de corroborar dichas relaciones.
Respecto a los estudiantes, se plantearon las Dichos datos se tabularon, calculándose los
porcentajes de cada grupo de respuestas en
hipótesis que se enumeran seguidamente:
sus preguntas correspondientes, con esta
Hipótesis No. 4: Los estudiantes se sienten información se formularon los resultados
motivados a utilizar las TIC’s como parte que se presentan en la investigación.
importante del desarrollo del proceso
Respecto a la selección del tamaño de
docente/educativo.
la muestra a encuestar: los docentes que
Hipótesis No. 5: Los estudiantes califican laboran tiempo completo en la Fac. EA de
que el dominio que poseen de las diferentes la UA eran solo 22 personas, por lo que
herramientas de las TIC’s está ubicado se decidió encuestar a la totalidad de los
mismos. En cuanto a los estudiantes, 623
entre intermedio y experto.
personas, la muestra se calculó utilizando
A partir de las hipótesis anteriores se un nivel de confianza del 90% y un 5% de
determinaron las variables a evaluar, las margen de error determinándose el tamaño
cuales fueron: frecuencia o intensidad del de la misma en 189 estudiantes.
Resultados
El uso de las TIC’s por parte de los
docentes
Los docentes utilizan las TIC’s para
preparar sus clases, revisión de tareas,
recopilación de material didáctico, temas

de investigación, etc.
La frecuencia o intensidad con la que
utilizan esta herramienta se muestra en el
siguiente gráfico:

García D., Ruso J.
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Gráf. 1. Intensidad de utilización de las TIC’s por parte de los docentes.
2do. Semestre del período 2015 - 2016.

Con ello podemos corroborar la
primera hipótesis: Los docentes utilizan
preferentemente las herramientas que
brindan las TIC’s por sobre los soportes
tradicionales del conocimiento en el
desarrollo de sus labores académicas.

búsquedas manuales y documentos en copia
dura.

Concluimos que el 86% de los docentes
utiliza única o preferentemente las
herramientas que ofrecen las TIC’s para el
desarrollo de sus labores académicas lo que
Según se aprecia en el Gráfico No. 1, el comprueba la hipótesis respectiva.
45% que corresponde a 10 de los docentes
encuestados, indican que para todas estas Para la segunda hipótesis: El uso que los
actividades utilizan de forma única las docentes hacen de las herramientas que
herramientas que ofrecen las TIC’s. El 41%, proveen las TIC’s está, prioritariamente
nueve docentes, prefiere las herramientas que dirigido al desarrollo del proceso de
ofrecen las TIC’s aunque ocasionalmente enseñanza/aprendizaje.
se auxilia de búsquedas manuales y de
documentos en copia dura (libros, revistas); Partiendo del análisis de los resultados
y el 14% que se corresponde con 3 docentes obtenidos de evaluar el uso que hacen
indican que se auxilian de manera balanceada los docentes de diferentes herramientas
de las búsquedas automatizadas y las fuentes informáticas, se obtuvo el resultado
de información digitales, así como, de las mostrado en el Gráfico No. 2:

Gráf. 2. Herramientas utilizadas por los docentes y finalidad de su uso.
2do. Semestre del período 2015 - 2016.
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En el análisis realizado a esta pregunta, se
puede notar que el 86% de los docentes
utilizan con mayor frecuencia el correo
electrónico, tanto el personal como el
institucional. La herramienta del aula
Virtual es manejada para uso institucional
por el 73% de docentes; en el caso de los
Buscadores (descargas), el 55% de los
docentes los utiliza para el uso personal
e institucional, mientras que el 45% de
docentes indica que utiliza repositorios
digitales para uso institucional.
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y los repositorios, que son las que están
más orientadas al desarrollo de la labor
académica por su propia naturaleza,
son las que más utilizan los docentes en
actividades relacionadas con el proceso
de enseñanza/aprendizaje, demostrando el
supuesto contenido en la Hipótesis No. 2.
La hipótesis No. 3 presupone que: Los
docentes reconocen poseer una capacidad
desde promedio a alta para interactuar
con las diferentes herramientas que
brindan las TIC’s.

Por otra parte, las Redes sociales y los
Foros no son muy usados por gran parte Para conocer el grado de dominio en el
de los docentes, correspondiendo al 68% uso de las herramientas informáticas,
se tomó en cuenta las habilidades:
y 50% de los docentes, respectivamente.
Experto, Intermedio, Básico o si No
Por ello, puede concluirse que herramientas posee habilidades en las herramientas
tales como el aula virtual, los buscadores mencionadas.

Gráf. 3 - Habilidades de los docentes en el uso de las diferentes
herramientas. 2do. Semestre del período 2015 - 2016.

Los mayores porcentajes de la habilidad
de los docentes se encuentran en los
Repositorios digitales, donde 18 docentes,
que corresponden al 82%, presentan
una
habilidad
Experto/Intermedia;
posteriormente la habilidad de utilizar el
Correo Electrónico se centra en un 77% (17
docentes) que se catalogan como Expertos o
de habilidad Intermedia, por su parte siguen
14 docentes (un 64%) que se reconocen

como Expertos o Intermedios en el uso de
las herramientas Aula Virtual y Buscadores.
Le siguen en cuanto a mayor cantidad
de docentes con habilidades de Experto
o Intermedio las herramientas Redes
sociales (11 profesores, 50%) y Foros (41
profesores, 9%).
Se manifiesta en los resultados obtenidos

García D., Ruso J.
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que los docentes dominan las herramientas
que mayor impacto tienen en el proceso
docente/educativo, sin embargo, como
media un 30% de los docentes declara
poseer conocimientos básicos o nulos
respecto a determinada herramienta.
Uso de las TIC’s por parte de los
estudiantes
Las herramientas tecnológicas usadas por los
estudiantes dentro de la Fac. EA de la UAE
son variadas, las utilizan para comunicarse,
interactuar con sus compañeros y compartir
sus trabajos educativos.
Para conocer más sobre la utilización de

Se comprueba la Hipótesis No. 3 por
cuanto se concluye que más de dos tercios
de los docentes como media se reconocen
como usuarios Expertos/Intermedios de las
principales herramientas de las TIC’s que
la universidad pone a su disposición.

los estudiantes con relación a las TIC’s
que proporciona la Facultad, se realizó
una encuesta de manera aleatoria a 189
estudiantes, de ellos 146 respondieron que
asisten regularmente a clases con algún
dispositivo que les permite utilizar las
herramientas de las TIC’s, ver Gráfico No. 4.

Gráf. 4. Dispositivos tecnológicos con que acuden los estudiantes a clases.
2do. Semestre del período 2015 - 2016.

El 63% de los estudiantes, que corresponde
a 92 alumnos, poseen un Smartphone, con
el que acuden a clases, de esta manera se
pueden conectar a red wifi que posee la Fac.
EA. El 32% lleva consigo una Tablet y el
0,05% utiliza una laptop para la conexión
con la red.
Para comprobar la Hipótesis No. 4, se
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procedió a analizar los resultados de
la pregunta No. 2 de la encuestas a los
estudiantes: Los estudiantes se sienten
motivados a utilizar las TIC’s como parte
importante del desarrollo del proceso
docente/educativo.
Dichos resultados se aprecian en el
Gráfico No. 5.
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Gráf. 5. Herramientas utilizadas por los estudiantes y finalidad de su uso.
2do. Semestre del período 2015 - 2016.

Teniendo en cuenta las respuestas referidas
al uso que el alumnado hace de las TIC’s, la
opción mayoritaria es el Aula Virtual, en la que
el 86%, que corresponde a 125 estudiantes,
lo utilizan para estudios, y el 11% lo utiliza
tanto para estudios como para actividades
personales. Para la descarga de archivos,
el 54% que corresponde a 79 estudiantes
reconocen utilizar esta herramienta para uso
personal y para estudios; al igual que el uso
del correo electrónico, que está en un 53%,
es decir 77 estudiantes, que lo usan para
necesidades personales y para estudios.

las respuestas de los encuestados, puede
corroborarse la Hipótesis No. 4, en tanto el
71% de los estudiantes, de manera preferente,
se ven motivados a utilizar para su estudio,
las herramientas más importantes que tienen
a su disposición para este fin, en primer lugar
el aula virtual, seguida de los repositorios
digitales y los buscadores.

En el Gráfico No. 6 pueden valorarse
los resultados de la encuesta referidos a
la validación de la Hipótesis No. 5: Los
estudiantes califican que el dominio que
poseen de las diferentes herramientas de las
Podemos afirmar que, teniendo en cuenta TIC’s está ubicado entre intermedio y experto.

Gráf. 6. Habilidades de los estudiantes en el uso de las diferentes
herramientas. 2do. Semestre del período 2015 - 2016.
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En esta pregunta los estudiantes refieren que
poseen habilidades de Experto/Intermedio en
las siguientes herramientas: Redes Sociales,
con el 79% (115 estudiantes), el correo
electrónico y los repositorios digitales,
ambos casos con el 74% (108 estudiantes),
los buscadores con el 73% (107 estudiantes),
el Aula Virtual con un 67% (98 estudiantes).
Finalmente, los Foros son la herramienta
para la cual la cantidad de estudiantes que
se consideran con habilidades intermedio

o de experto es menor, con un 38% (55
estudiantes).
De este análisis puede concluirse que se
corrobora la Hipótesis No. 5 por cuanto más
de dos tercios de los estudiantes consideran
que tienen habilidades de Experto/Intermedio
en las distintas herramientas, excepto en el
caso de los Foros digitales, donde solo poco
más de un tercio se declara con ese nivel de
habilidad.

Discusión
El resultado referido a que los docentes
utilizan las herramientas de las
TIC’s principalmente en función del
desarrollo del proceso de enseñanza/
aprendizaje coincide con el de López de
la Madrid (2013), quién determinó en un
estudio realizado en la Universidad de
Guadalajara que las herramientas correo
electrónico y plataforma educativa (aula
virtual) son las utilizadas con mayor
frecuencia por parte de los docentes,
similar resultado obtuvo Duart, Gil, Pujol
y Castaño (2008) en la investigación que
desarrollaron en el sistema universitario
público de Cataluña.

el desarrollo de su labor profesional.
Esta investigación concuerda con lo
que aporta Claro (2010), en la cual
indica que se deben dar las condiciones
institucionales para que los profesores
usen las TIC’s con sus estudiantes. La
Fac. EA de la UAE, brinda acceso a
internet a docentes y estudiantes, además,
todas las aulas poseen computadoras,
proyector e internet permitiendo que la
intensidad de uso de las TIC’s en función
de la educación sea mayor.
Orquera (2012), menciona que los
estudiantes aprenden de una manera
mucho más motivadora y autónoma a
través del Aula Virtual, coincidiendo con
lo obtenido en esta investigación debido
a que el 86% de los estudiantes de la Fac.
EA utilizan esta herramienta y de ellos el
67% muestra una habilidad de expertointermedio en su utilización.

Según las conclusiones del estudio llevado
a cabo por Ortiz, Peñaherrera y Ortega
(2012) en el Centro Educativo Vicente
Espinel de Ronda en Málaga, España, un
porcentaje mayoritario de los docentes
declaran utilizar las TIC’s regularmente
en sus actividades académicas, esto
concuerda con el resultado que se
obtenidos en esta investigación, donde Cada vez el uso de las TIC’s en la educación
se constata que los docentes prefieren las en general y en la educación superior en
herramientas que brindan las TIC’s para particular, es más intensivo y necesario,
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dado que, en la sociedad, la informatización herramientas de enseñanza.
alcanza todas las áreas y procesos que se
Por otra parte, en la actualidad, los docentes
desarrollan en la misma.
no pueden prescindir de la utilización
Según plantean Aremu y Fasan (2011), las intensiva de las herramientas de las TIC’s
habilidades de los docentes en el uso de para desarrollar el proceso de enseñanza/
las TIC’s y la capacitación en el desarrollo aprendizaje, asimismo, están obligados a
de competencias es muy importante, ya estimular y motivar a los estudiantes en el uso
que éstas permiten hacer un uso eficiente de dichas herramientas como parte integrante
y efectivo de las tecnologías como e inseparable del proceso académico.
Conclusiones
• En el caso de los docentes.
1. El 45% utilizan de manera preferente
estas herramientas en sus labores
académicas, lo cual es un resultado
que debe mejorarse por medio de
capacitaciones.
2. Herramientas tales como, el aula virtual
(73%), los buscadores (55%), el correo
electrónico (86%) y los repositorios
digitales (45%), cuyo impacto para la
labor académica, podemos calificar
como importante, son utilizados
de manera preferente en labores
institucionales. Sin embargo, los foros o •
las redes sociales, que son herramientas 4.
que pueden utilizarse para intercambiar
experiencias y conocimientos prácticos
a partir de la integración a nivel nacional
e internacional en redes de docentes,
no son muy utilizados, mostrando así
el 50% y 68% respectivamente, en
lo que concierne al No Uso de estas
herramientas; por lo que pudieran
definirse políticas o estrategias desde la
institución para incentivar el uso de las
mismas.
3. La mayoría reconoce que tiene
habilidades de usuario Experto/
Intermedio en las herramientas:
repositorios digitales (82%), correo

electrónico (77%), aula virtual (64%),
y buscadores (64%); sin embargo,
prevalecen niveles de dominio básico o
nulo en cuanto a foros (59%) y redes
sociales (50%). Puede inferirse que
esta situación influye en el bajo nivel
de utilización de estas herramientas en
el ámbito institucional. Se recomienda
tomar acciones de capacitación docente
en el uso de éstas herramientas,
orientadas a su aplicación en el proceso
académico.
En el caso de los estudiantes.
Se constata que la herramienta más
utilizada con fines académicos es el
aula virtual (86%), lo cual evidencia
que los docentes han motivado el uso
de la misma por lo que ésta juega un
rol importante dentro del proceso
académico. Respecto al uso que hacen
de los buscadores (54%), repositorios
digitales (52%) y correo electrónico
(53%) hay un balance entre el uso
personal y para estudios. En el caso
de los foros, se evidencia las falencias
en su utilización (43%), respecto a las
redes sociales el 43% de estudiantes
lo utilizan con fines exclusivamente
personales.
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5. Según la medición realizada a las
habilidades que reconocen tener en
el uso de las diferentes herramientas
se comprueba que en redes sociales
(79%), correo electrónicos (74%),
repositorios
digitales
(74%)
y
buscadores (73%) los porcentajes de
usuarios intermedios o expertos son
mayoritarios; en referencia al aula
virtual se verifica que aunque tiene un
alto porcentaje de usuarios expertos
o intermedios (67%), existe un tercio
de estudiantes con habilidades básicas
(33%), dada la importancia primordial
de esta herramienta consideramos que
es útil proveer una mayor capacitación
en su uso a los estudiantes. Finalmente,
en los foros se comprueba que existen
falencias importantes en cuanto a las
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habilidades para interactuar en ellos,
lo que demuestra que es la herramienta
menos utilizada por los estudiantes
(35% no lo usa), en este caso se puede
brindar asesoramientos y capacitaciones
en la utilización de estas herramientas.
De manera general, se puede concluir
que existe motivación, se comprende
y fomenta el uso de las herramientas
brindadas por las TIC’s tanto por docentes
y estudiantes. Sin embargo, se aprecian
deficiencias en lo referido al dominio de
estas herramientas, lo cual incide en que
el uso de las mismas sea más intensivo o
no. Esto puede mejorar con la adopción
de políticas de capacitación orientadas
a suplir las deficiencias que se han
constatado en la presente investigación.
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