


Título

CONOCIMIENTO, APLICACIÓN E INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC – TAC Y TEP POR LOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO

Comentarios

2

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos 
de cada estudiante y de cada profesor, porque es el 
bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a 

través de la cual experimentamos gran parte de nuestro 
mundo”

David Warlick

https://twitter.com/dwarlick?lang=es


Hola!
Mi nombre es: María de los Angeles 

Mayorga A.
Yo soy Gerente – Investigador de 

EMCASIN
Mis redes sociales son:
Mayorga_maria@yahoo.es
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PARADIGMA TIPO TÉCNICASMÉTODO PERSPECTIVA

Holístico -

Postpositivista

Mixto

Multi-

metodológico

Descriptivo

Transversal

Cuali -

Cuantitativa

Pentágono de 

competencias 

TIC/TAC/TEP

POBLACIÓN 

Y MUESTRA
POBLACIÓN N°. %

Docentes Universitarios 250 100%
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CONCLUSIONES

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información dentro del 
contexto universitario, intenta romper con la cultura que predomina en estos 
ambientes que se caracteriza por su corte personalista o individualista, y de aquella 
docencia tradicionalista centrada en el docente, por esta razón  es imperativo el 
nivel de conocimientos que debe tener el docente en el manejo e inserción de las 
TIC/TAC y TEP, y pueda incorporarlo de manera pedagógica dentro del proceso 
enseñanza –aprendizaje y hacer que el estudiante interaccione de manera 
interactiva, convirtiéndose en el ente activo del desarrollo del conocimiento.

Dentro de los principales hallazgos se determina que los docentes universitarios 
presentan un promedio de nivel de conocimiento de TIC (96%), TAC(55%) y TEP
(26%); de aplicación TIC (77%), TAC (28%) y TEP (13%); y, de intervención TIC 
(68%), TAC(15%) y TEP (6%), en las tres competencias los niveles que mayor 
debilidad muestran son las comunicativas, de gestión e investigación.
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CONCLUSIONES

El uso correcto de las TIC, TAC y TEP, 
contribuye a la motivación de los educandos, a 
través de potenciar su creatividad e incrementar 
la idea de la multitarea, en donde, se aprovecha 
las sinergias entre docentes y estudiantes, esto 
fomenta el aprendizaje aumentado en donde, de 
manera proactiva y autónoma se aprende a 
sacar partido y fortalecer las herramientas de 
internet como fuente de información, recursos, 
metodologías didácticas – pedagógicas, de 
gestión e investigación.



Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
mayorga_maria@yahoo.es
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