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Resumen 

Esta investigación abarca los resultados de la utilización de las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento -TAC. Su objetivo fue reconocer los efectos de la aplicación de las TAC en las 

competencias digitales de los estudiantes de la Básica Superior. Se empleó como metodología 

el enfoque mixto cualitativo – cuantitativo; la investigación fue de tipo descriptivo, la 

población se conformó por docentes y estudiantes del subnivel superior, la muestra fue 

selectiva. Se aplicó encuestas y una entrevista a un experto que proporcionaron información 

específica. Los resultados destacan que los docentes creen que tienen conocimientos sobre esta 

temática y al mismo tiempo valoran su importancia dentro del aprendizaje como un aspecto 

innovador para su tarea; aunque sus actividades se desarrollen sin la aplicación efectiva de las 

TAC. Se concluye que los efectos de la aplicación de las TAC son positivos al motivar las 

clases, facilitando los temas, propiciando la atención y el compromiso de los estudiantes, sin 

embargo, la aplicación de estas herramientas es deficiente por la brecha digital y de formación 

en los docentes. 

Palabras claves:  Aprendizaje; competencias; educación virtual; habilidades; tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento. 
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Abstract 

This research covers the results of the use of learning and knowledge technologies (LKT). Its 

objective was to recognize the effects of the application of ICTs in the digital competences of 

students of the Upper Basic School. A mixed qualitative-quantitative approach was used as 

methodology; the research was descriptive, the population consisted of teachers and students 

of the upper secondary level, the sample was selective. Surveys and an interview with an 

expert provided specific information. The results show that teachers believe they have 

knowledge on this subject and at the same time value its importance within learning as an 

innovative aspect for their task; although their activities are developed without the effective 

application of CAT. It is concluded that the effects of the application of ICTs are positive in 

motivating classes, facilitating the subjects, promoting the attention and commitment of the 

students; however, the application of these tools is deficient due to the digital gap and the lack 

of training of teachers. 

Key words: Learning; competencies; virtual education; skills; learning and knowledge 

technologies. 

 

1. Introducción 

La sociedad actual está pasando por cambios acelerados en estos tiempos, debido a la 

pandemia del Covid 19, donde las tecnologías se presentan como apoyos didácticos 

significativos, se ha pasado de una sociedad analógica a una digitalizada (Nella, Universidad 

Internacional del Ecuador, 2020). La incorporación de las TAC es un desafío, según indica 

Humanante et al. (2019) para los docentes.  

De acuerdo con López et al. (2019) son pocos los que están predispuesto al cambio, por lo 

cual no aplican las TAC en  el proceso educativo y por ende los estudiantes no desarrollan las 

competencias digitales en sus aprendizajes, estas son consideradas como una de las 



 
 

 

competencias básicas del siglo XXI, porque permiten el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para la formación y el crecimiento profesional, conocer nuevos entornos, 

desenvolverse en el mundo virtual, crear recursos y materiales y resolver problemas 

académicos; destacan Ventura et al. (2017). 

Las TAC van más allá de aprender exclusivamente a usar las TIC y apuestan por explorar 

estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento 

(Lozano, 2016).  

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad del Conocimiento, ha buscado innovar 

los equipos en las entidades educativas, pero se ha torna precario por limitaciones de recursos 

(Peñaherrera, 2017). La realidad es que, a pesar de varios años de la incorporación de la 

informática en la educación, la mayoría de los docentes no conocen mucho acerca de las TAC, 

tampoco saben cómo usar una computadora o navegar en internet con un grado de 

conocimiento aceptable. Por esa razón es imprescindible que los docentes sean orientados 

digitalmente, centrando el uso de las TAC para crear ambientes de aprendizajes totalmente 

creativos y productivos (García y Pazmiño, 2018). 

El problema se plantea como una deficiente aplicación de las TAC, que afectan las 

competencias digitales de los estudiantes de la Básica Superior en la Unidad Educativa José 

María Santana Salazar de la ciudad de Manta, Ecuador. Su abordaje considera que la 

educación no debe estar alejada de la tecnología y lo que respecta a la era digital que genera 

transformaciones en cualquier ámbito, es por eso por lo que en las instituciones educativas 

debe contar con maestros que manejen y conozcan las TAC y fomenten las competencias 

digitales en todo el proceso de enseñanza. De acuerdo con Castells (2015) al respecto del 

problema relacionado a la aplicación de las TAC, todos los actores educativos solo las aplican 

por obligación sin profundizar en su utilidad y reconocer sus beneficios. 

En sentido el escenario investigado se caracteriza por docentes cuyas prácticas al impartir 

sus clases subutilizan las TAC, por desconocimiento, debido a estas limitaciones se observa 



 
 

 

una actitud de renuencia ante el esfuerzo que implica una aplicación constante y apropiada de 

estas.   

Este proyecto se constituye relevante, ya que la aplicación de las TAC en el proceso 

educativo está generando una actitud investigativa del docente, permitiéndole explorar nuevas 

herramientas, para que el desarrollo del conocimiento sea favorable en los estudiantes y de 

esta manera se logre un aprendizaje acorde con lo que la tecnología demanda en el ámbito 

educativo. El Ministerio de Educación (2020) señala que las TIC y las TAC son 

trascendentales para el desarrollo de la educación, por lo cual se propone modelos innovadores 

que las incluyan en los procesos educativos, mediante el tratamiento de competencias 

digitales, acercándose hacia la sociedad del conocimiento convirtiéndola en una escuela 

digital.  

Los estudiantes presentan deficiencias en sus competencias digitales en cuanto a la 

comunicación, colaboración y manejo de tecnologías puesto se les dificulta a crear nuevos 

contenidos, interactuar en medios informáticos y resolver problemas de forma autónoma. Esto 

se sustenta en que el analfabetismo digital en el país es del 10,48%, siendo que la penetración 

del internet en el área rural es del 16,6% y en la urbana del 46,1% (CEPAL, 2020); lo cual 

denota las dificultades para desarrollar estas habilidades de forma exitosa. 

Se presenta entonces, la fundamentación teórica de las TAC su características y beneficios 

para el desarrollo de las competencias digitales. 

Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 

Las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) son un desafío para la 

educación que facilita el aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas, lo cual 

requiere mayor formación y compromiso de los actores educativos (Vera y Sobenis, 2017). 

Estas herramientas promuevan la motivación de los estudiantes (Salinas, 2016). Su 

importancia de acuerdo con Moya et al. (2016) radica en que pueden ayudar a mejorar los 

resultados académicos e incrementan las competencias digitales. Se recomienda que el docente 



 
 

 

seleccione las herramientas oportunas, de acuerdo con el área, los estudiantes y sus recursos; 

además debe formarse permanentemente por ser un campo de evolución constante (Pillacela y 

Duchi, 2017). 

Los beneficios de las TAC son indiscutiblemente relevantes en el campo educativo se 

refieren a la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

contexto educativo, las cuales al implementarlas en los procesos facilitan el desarrollo de 

habilidades y competencias como las digitales necesarias para la vida profesional (Esteve, 

2016) 

Kaplún (2016) señala entre los beneficios de incrementar estas competencias tener actitud 

crítica, facilidad en desarrollar tareas, mejora la práctica docente, facilita la investigación y 

desarrollo de proyectos colaborativos, entre otros. Se pueden identificar mediante la 

comunicación, el dialogo, la participación (Levano, 2019; Arias Torres y Yánez, 2014). Entre 

las estrategias idóneas para desarrollar estas competencias están el juego, simulación, 

representación, apropiación, multitarea, pensamiento distribuido, inteligencia colectiva, juicio, 

navegación transmediática, trabajo en red y negociación (Valverde, 2016; Nolasco y Ramírez, 

2014). 

Competencias digitales 

De acuerdo con Orozco et al. (2021) estas competencias reflejan la habilidad para manejar 

las tecnologías de información y comunicación de manera crítica, creativa y segura para 

conseguir las metas relacionadas con el trabajo o el aprendizaje; según este criterio denotan las 

capacidades del estudiante para gestionar la información adecuadamente. 

Arias et al. (2014) indica que las competencias digitales no solo tratan sobre el manejo de 

tecnologías, pues es algo más complejo: engloba saber cuándo, para qué y cómo emplearlas. 

Son esenciales para los estudiantes de esta época porque su entorno está globalizado en la 

virtualidad y manejo de las tecnologías porque les permite ser competentes en todos los 

campos de aprendizaje (Camacho, Gómez y Pintor, 2015). En relación con estos conceptos 



 
 

 

son habilidades, conocimientos y actitudes del estudiante que le permiten emplear los medios 

digitales para la participación, trabajo y resolución de los problemas.  

En relación con la revisión teórica de Ariza (2018), Carrasco et al. (2015), Nguyen et al. 

(2015), Ruíz y Abella (2015) coinciden en sus estudios de las grandes ventajas que estas 

herramientas aportan a la hora del aprendizaje; recalcando que es necesario fomentar el uso y 

desarrollo las TACs a partir del fomento de las competencias digitales acorde a la era la 

información y del conocimiento, siendo esto es un campo innovador de los procesos 

educativos. 

A continuación, se presenta las principales competencias digitales propuestas por el Marco 

Común del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(2017) que recopila cinco áreas esenciales en las que se incluyen diferentes competencias para 

detectar las necesidades formativas del docente. 

Tabla 1.  

Competencias digitales del Marco Común de competencia digital docente 

Áreas Competencias 

Área 1. Información Esta involucra competencias relativas a la 

navegación, búsqueda y filtrado de 

información; también almacenamiento y 

recuperación de contenidos digitales 

Área 2. Comunicación Se refiera a competencias de interacción 

mediante las tecnologías digitales, compartir 

información, participación en línea, 

colaboración mediante canales digitales y 

gestión de identidad digital 

Área 3. Creación de contenidos Trata del desarrollo e integración de 

contenidos, derechos de autor y 

programación. 

Área 4. Seguridad Engloba la protección de dispositivos, de 

salud y del entorno donde se intercambian 

datos y contenidos. 

Área 5. Resolución de problemas Se refiere a las competencias de resolución 

de problemas técnicos, innovación y uso de 



 
 

 

tecnologías creativas e identificación de 

lagunas. 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (2017) 

Elaboración propia. 

 

2. Métodos  

Este trabajo de investigación empleó el enfoque mixto cualitativo - cuantitativo, mediante 

encuestas cuantificables y entrevista que proporcionó información específica, facilitando la 

obtención de resultados confiables. Fue de tipo descriptiva porque se detalló el análisis y 

deducción de los resultados obtenidos en la indagación. La población de este trabajo fue de 29 

docentes y 180 estudiantes en el subnivel superior. Se contó con una muestra no probabilística 

y selectiva por el investigador de acuerdo con las características que posee esta población, se 

aplicaron los instrumentos de investigación a los 29 docentes, 60 estudiantes y un experto en 

tecnología educativa.  

Como técnica de investigación se empleó el cuestionario, esto mediante una encuesta a los 

docentes y a estudiantes que contuvieron preguntas en escala de Likert. La entrevista fue 

aplicada a un experto para obtener mayor veracidad en los datos y recabar recomendaciones 

ante la problemática identificada. Para la validación de los instrumentos de investigación, se 

tomó como referencia el método de juicio de expertos, que expusieron sus opiniones y 

experiencias en los procesos de aprobación de los instrumentos, cumpliendo con los criterios 

de calidad, validez, fiabilidad que permitieron obtener datos relevantes del tema de estudio. 

Se utilizó el método analítico, puesto que se obtienen pruebas para verificar o validar 

un razonamiento, a través de mecanismos verificables como estadísticas, los datos fueron 

tabulados y graficados, para una mejor interpretación y análisis de los resultados frente a las 

fuentes bibliográficas confiables estudiadas.  

 

https://concepto.de/razonamiento/


 
 

 

3. Resultados  

Para reconocer los efectos de la aplicación de las TAC en las competencias digitales de los 

estudiantes de la Básica Superior, se empleó una encuesta a los docentes y estudiantes que 

constituyeron la muestra del estudio donde se buscó conocer el dominio que demuestran estos 

en relación con el tema, y se presenta en la figura 1. 

Figura 1. 

Dominio y aplicación de las TAC por los docentes   

 

En donde un 38% indicó que la mayoría de los docentes conocen, pero no aplican las 

TAC. En relación con esto se evidencia que los docentes consultados desconocen 

completamente o en parte sobre estas innovadoras herramientas, además no las aplican porque 

desconocen las metodologías adecuadas para ponerlas en práctica, pero están abiertos al 

aprendizaje por ello es necesario fomentar la formación en esta temática. De acuerdo con 

Valdés et al. (2011) el profesorado debe conocer y actualizarse constantemente en el uso de las 

TIC y las TAC, ya que existen altas necesidades de formación en estos para mejorar el 

aprendizaje en el contexto actual, por ello es responsabilidad de estos actualizar sus 

conocimientos y tener iniciativa para aplicar las TAC en sus prácticas diarias. 

También en la misma encuesta se reconoció que entre las herramientas digitales con mayor 

acceso y utilidad citaron Google forms con un 69% y Quizizz con un 34%. Los estudiantes por 

su lado encontraron 40% muy útiles los mapas conceptuales y videos tutoriales, ya que 

21%

38%

38%

3%

La mayoría de docentes
conocen y aplican

La mayoría de docentes
conocen, pero no aplican

La mayoría de docentes no
conocen, pero les incentiva
aprender
La mayoría de docentes
conocen, y no les interesa
aprender



 
 

 

facilitan aprender en entornos virtuales. De acuerdo con Garcés et al. (2018) cita que existen 

diferentes herramientas TAC actuales que son recursos para el desarrollo de competencias 

digitales como son la de información, comunicación, seguridad, creación de contenidos y 

resolución de problemas, destaca aplicaciones innovadoras como el video cine que fortalece el 

desarrollo de competencia digital en el área de creación de contenidos apoyado en 

componentes lúdico-creativos, despierta el interés y la motivación; la herramienta Kahoot que 

permite cuestionarios interactivos para el debate y también el tablero digital Padlet que 

permite compartir información y gestionar contenidos digitales impulsando las competencias 

digitales de comunicación y resolución de problemas. 

Por otro lado, Velasco (2017) señala entre los recursos TAC más empleados (págs. 774-

775). Las autoras han identificado para cada una de estas alternativas, las competencias 

digitales que con mayor énfasis a desarrollar:  

a) Edición vídeo: Quik, Splice, Stupeflix: Estas permiten el desarrollo de competencias 

digitales en el área de creación de contenidos; con estas herramientas los alumnos y 

docentes podrán crear y editar vídeos de una manera sencilla 

b) Vídeos interactivos: Vizia y EDpuzzle: Estos recursos permiten convertir cualquier 

vídeo en una lección interactiva que captará la atención e interés del alumnado, así 

permiten el desarrollo de competencias digitales en el área de información y 

comunicación.  

c) Audio: SoundCloud, Audacity, Peggo y Vocaroo. – Facilita el desarrollo de las 

competencias digitales en el área de creación de contenidos mediante aplicaciones para 

crear archivos audio y poder compartirlos a públicos específicos y diversos.  

d) Imagen – infografías: Genially, Typorama, Fotojet y Piktochart. - El lenguaje visual es 

muy importante, estas herramientas permiten crear infografías de cualquier tipo 

desarrollando las competencias digitales de creación de contenidos y resolución de 

problemas.  



 
 

 

e) Comunicación: Homeroom, Otter y Blogger. – Recursos para establecer y desarrollar 

las competencias digitales de comunicación y resolución de problemas facilitando la 

interacción fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

f) Presentanciones: Emaze, Genially, Powtoon, Sparkol y Haiku Deck. – Herramientas 

para hacer presentaciones de una manera sencilla y con unos resultados atractivos. 

Desarrolla las competencias digitales de creación de contenidos.  

g) Trabajo colaborativo: Padlet, Team Maker, Teamweek, Meetingwords y Quip. – 

Recursos que facilitan el trabajo colaborativo, fomentando así las competencias 

digitales en el área de comunicación. 

h) Buscadores y navegación segura: YouTube Kids y Kiddle. – Recursos para que los 

alumnos puedan buscar vídeos e información con total seguridad; facilita el desarrollo 

de la competencia digital de seguridad.  

i) Mapas mentales: Coggle y WiseMapping. – Aplicaciones para crear mapas mentales 

digitales facilita el desarrollo de la competencia digital de creación de contenidos. 

j) Producciones: Pixton, Tiki toki y Storybird. – Herramientas para crear cómics, líneas 

del tiempo o cuentos, promoviendo así el desarrollo de la competencia digital de 

creación de contenidos y de comunicación. 

Posterior se identificó que el nivel de competencias digitales en los estudiantes de acuerdo 

con la evaluación de los docentes y en relación con el área de información presentan en un 

75% un nivel regular, en el área de comunicación un 55% un nivel regular, en el área de 

creación de contenidos un 85% regular, en el área de seguridad un nivel regular del 85% y en 

el área de resolución de problemas un 75% nivel regular; dichos resultados se presentan en 

figura 2: 

 

 

 



 
 

 

Figura 2. 

Nivel de competencias digitales de los estudiantes 

 

Estos resultados dejan ver que los estudiantes en las distintas áreas de competencias 

digitales presentan un nivel regular es decir que no manejan correctamente las TAC para lo 

que requieren la ayuda del docente, familiares o pares; esto evidencia que es necesario que se 

les fortalezca en la forma correcta de emplear esas competencias en beneficio de su 

aprendizaje aprovechándolas y encaminándolas de forma efectiva.  De acuerdo con Chávez et 

al. (2021) los estudiantes actuales conocen la tecnología y su manejo, pero no han desarrollado 

las competencias digitales suficientes para orientar sus conocimientos en beneficio de su 

aprendizaje por lo cual requieren mayor orientación y formación de los docentes u otros que 

fortalezcan estas habilidades para beneficio de su formación educativa. 

Se aplicó también una entrevista a un experto en el tema quien indicó que es necesario 

incentivar a los estudiantes para el desarrollo de estas competencias, mediante el ejemplo, la 

búsqueda e implementación de estrategias didácticas e innovadoras que faciliten y los enamore 

de estas herramientas. En relación con esto Amar (2017) expone que es imprescindible 
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desarrollar las competencias digitales en los estudiantes, empleado fórmulas persuasivas para 

incentivar y mantener la atención sobre los conocimientos.  

En relación con las recomendaciones de la aplicación de las TAC para el desarrollo de las 

competencias digitales se obtuvo que un 66% de los docentes encuestados señalaron que la 

investigación es la estrategia más viable; por ello es indispensable que los docentes para 

aplicación de las TAC se capaciten y dominen los conocimientos, para que puedan emplear 

estas herramientas en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos resultados se 

resumen en la figura 3. 

Figura 3. 

¿Las recomendaciones idóneas para los docentes sobre la aplicación adecuada de las TAC 

pueden ser?  

 

Otro dato importante entre los resultados fue que el 66% de docentes señala que reconocen 

las estrategias, pero falta desarrollar las competencias digitales en los estudiantes. En relación 

con estos resultados existe una mayoría de docentes que conoce las estrategias, pero no les 

pone la debida atención ni las emplea en sus clases por lo cual no se logra desarrollar 

competencias digitales en los estudiantes, esto limita su capacidad de acceder a nueva 

información, desarrollar habilidades de búsqueda y otras destrezas en el aprendizaje. De 

acuerdo con Prendes y Román (2017) es necesario que los docentes conozcan las estrategias 

para desarrollar estas competencias digitales en el alumnado, porque de esta forma desarrollan 

su capacidad de construir conocimiento en interacción, saber expresarse y comunicarse con los 

66%
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nuevos lenguajes y herramientas y, por último, adquirir competencias para el aprendizaje en 

espacios enriquecidos y construidos con tecnologías. 

4. Discusión 

En función de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados, de las encuestas 

realizadas a los docentes se logró indagar que solo un 38% que conocen, pero no aplican las 

TAC y un 38% que no conocen las TAC, pero les inquieta aprender. Se reconoció que existe 

una brecha de desconocimiento y escasa aplicación de las TAC, lo cual requiere una mayor 

formación docente, incrementar así mismo sus competencias digitales que les permita 

aprovechar los beneficios de estas tecnologías para la educación virtual. Respecto a esto 

Valdés et al. (2011) argumenta que el profesorado debe conocer y actualizarse constantemente 

en el uso de las TIC y las TAC, ya que existen altas necesidades de formación para mejorar el 

aprendizaje en el contexto actual; siendo en mayor parte, su propia responsabilidad tener 

iniciativa para aplicar las TAC en sus prácticas. 

En relación con esto se encontró que un 34% de los docentes no valoran la importancia de 

las TAC dentro del aprendizaje, lo cual difiere de la opinión de Rodríguez (2017) que indica 

que el docente debe reconocer la importancia de las TAC, ya que es innegable la necesidad de 

educar con herramientas del siglo XXI, las redes sociales, comunidades de aprendizaje, y otros 

medios tecnológicos que facilitan los procesos de enseñanza. De acuerdo con los resultados se 

evidencia que hay un margen importante de limitaciones conceptuales respecto de que no 

conocen la importancia de las TAC, lo cual requiere cambios de actitudes y aptitudes.  

Se pudo evidenciar una baja aplicación de plataformas digitales, destacando que muchos 

de los docentes no poseen la formación pedagógica necesaria para emplearlas y generar con 

ellas una metodología innovadora, lo cual limita los recursos educativos para la enseñanza, 

volviendo los procesos monótonos y tediosos para los estudiantes; a diferencia de lo que 

indican Papanastasiou y Angeli (2018) que recomiendan la aplicación de diversas  

herramientas digitales en sus clases como correo electrónico, internet y Word, y uso de 



 
 

 

aplicaciones más utilizadas como Google forms, mapas conceptuales interactivos en 

plataformas como creately y text 2 mindmap que facilitan la organización y simplificación de 

la información, software que incentivan la participación de los estudiantes como Nearpod y 

Plicker que permiten la interacción en realidad aumentada de preguntas y respuestas; también 

destaca los juegos interactivos que son gratuitos y facilitan el aprendizaje de distintas materias 

en todos los niveles.  

De la encuesta aplicada a los estudiantes se obtuvo que un 40% encuentran muy útiles los 

mapas conceptuales y videos tutoriales, ya que facilitan aprender en entornos virtuales. 

Respecto a esto Flores et al. (2016) señalan que los estudiantes consideran que las estrategias y 

herramientas utilizadas por el docente han sido buenas, pero aún falta fomentar la educación 

con flexibilidad y compresión ante esta situación de la modalidad virtual, entendiendo que no 

todos cuentan con los mismos recursos, por lo cual es necesario renovar los planes de 

formación docente en lo que respecta a las TIC / TAC, a nivel curricular, metodológico o 

evaluativo. 

De acuerdo con los resultados de la entrevista a la profesional del campo, indico que las 

TAC y TIC son importantes y deben conjugarse con la pedagogía y las metodologías 

oportunas, esto coincide con Gallegos et al. (2018) que indica que es relevante que las 

instituciones incorporen el uso de las TAC en las aulas, destacando que muchos de los 

docentes no poseen la formación pedagógica necesaria para emplearlas y generar con ellas una 

metodología innovadora.  

En relación con el nivel de competencias digitales que desarrollan los estudiantes, los 

docentes indicaron además que un 35% identifican estas en los estudiantes cuando muestran 

actitud abierta y critica al aprendizaje. Esto coincide con González et al. (2018) y Fernández y 

Pérez (2018) que señalan que las competencias digitales deben impulsarse por parte de los 

docentes ya que permiten el uso crítico, creativo y seguro de las TAC, se identifican con el 

trabajo en equipo, uso de herramientas interactivas, la autonomía, el manejo de la información, 



 
 

 

comunicación y la ética. En relación con esto los docentes identifican las competencias 

digitales en sus estudiantes, sin embargo, no basta con identificarla deben promoverla de 

forma constante para fortalecer sus habilidades y conocimientos. 

El nivel de competencias digitales desarrolladas en los estudiantes, de acuerdo a la 

evaluación realizada por los docentes en cuanto a las cinco áreas de las competencias digitales 

como son comunicación, información, creación de contenidos, seguridad y resolución de 

problemas en todas ellas, se aprecia un nivel regular y nulo; esto debe ser tomado en cuenta ya 

que es necesario aplicar estrategias y acciones que les permitan incrementar estas 

competencias en beneficio de su aprendizaje aprovechándolas y encaminándolas de forma 

efectiva.  Lo cual recalca Chávez et al. (2021) señalando que es necesario orientarlos de forma 

efectiva para sacar provecho de sus competencias, ya que son utilizadas mayormente para 

actividades de ocio, que para actividades de formación. 

Un 66% de los docentes indica reconocer las estrategias, pero falta desarrollar las 

competencias digitales en los estudiantes. Una mayoría no les da la debida atención a las TAC 

ni las emplea, por lo cual no se logra desarrollar competencias digitales en los estudiantes, esto 

limita su capacidad de acceder a nueva información, desarrollar habilidades de búsqueda y 

otras destrezas en el aprendizaje. Prendes y Román (2017) indican que, para desarrollar 

competencias digitales en el alumnado, es necesario establecer estrategias innovadoras y 

creativas, en espacios propicios y motivadores. 

Entre las recomendaciones de los docentes un 66% señala la investigación, esto sustenta 

que es indispensable que los docentes para aplicación de las TAC se capaciten y dominen los 

conocimientos, para que puedan emplear estas herramientas en beneficio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. A lo cual Segura et al. (2017) aconseja la capacitación de los docentes 

y la aplicación de estrategias como redefinición de las tareas, actitudes, competencias. 

A esto también la entrevistada destaca que es necesario incentivar a los estudiantes a 

desarrollar sus competencias digitales, mediante el ejemplo y búsqueda de nuevas estrategias 



 
 

 

para interesar a los estudiantes y enamorarlos de estas tecnologías en función de su 

crecimiento educativo. Esto coincide con la argumentación de Amar (2017) que expone que es 

imprescindible desarrollar las competencias digitales en los estudiantes, empleado formulas 

persuasivas para incentivar y mantener la atención sobre los conocimientos.  

En relación con ello es necesario que el docente como agente investigador explore e 

incentive al estudiante a utilizar diferentes recursos tecnológicos y plataformas analizando sus 

ventajas y desventajas para reconocer y potenciar los beneficios de las TAC en su proceso de 

aprendizaje.  

 

 

5. Conclusiones 

Se logró reconocer los efectos de la aplicación de las TAC en las competencias digitales 

los cuales son positivos y beneficiosos en el proceso de enseñanza motivando las clases, 

facilitando los temas, propiciando la atención y el compromiso de los estudiantes, sin embargo 

se obtuvo que en los estudiantes de la Básica Superior en la Unidad Educativa José María 

Santana Salazar de la ciudad de Manta, no se dan estos efectos, puesto la aplicación de las 

TAC es deficiente por la brecha digital en cuanto al uso y calidad de las tecnologías, así como 

la deficiente formación en los docentes.  

En cuanto al dominio que demuestran los docentes en la aplicación de las TAC se 

determinó que la mayoría tienen un dominio limitado respecto a ellas, por lo cual no las 

aplican en sus clases, y los estudiantes al no contar con el nivel de calidad educativa requerida 

para el contexto de la educación virtual, debido a la falta de formación y actualización. 

También se encontró que son muy pocas las herramientas digitales que estos dominan y 

utilizan en sus clases limitando los beneficios que podrían obtenerse de estas, puesto es 

necesario diversificar las herramientas digitales tomando en cuenta los EVA entornos virtuales 

de aprendizaje, dependiendo de la materia y características del estudiantado.  



 
 

 

Se identificó un nivel regular en cuanto a las competencias digitales desarrolladas en los 

estudiantes, de acuerdo con las áreas evaluadas por los docentes; esto requiere la intervención 

mediante estrategias y acciones que les permitan incrementar estas competencias en beneficio 

de los procesos de enseñanza- aprendizaje.   

Se determinó que es necesario crear y aplicar las TAC existiendo un amplio catálogo de 

estas herramientas que se adaptan a las necesidades de las materias y contenidos, entre las que 

se destacaron para favorecer desarrollo de competencias digitales están las de videos 

interactivos, las de presentaciones como Genially, las de trabajo colaborativo como padlet, los 

buscadores seguros como Kiddle; las de mapas mentales como wisemapping, entre otros, que 

deben utilizarse en base al conocimiento docente y lo que se busca obtener. También se 

propusieron estrategias entre las cuales están la motivación de los estudiantes, la participación, 

co-responsabilidad, aprendizaje colaborativo, utilizar aplicaciones y herramientas como 

juegos, foros de debates, diapositivas, exposiciones orales, entre otras que faciliten y 

garanticen el aprendizaje significativo en la educación virtual. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificación de aprobación del tutor 

 


