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This article aims to give an idea of the stages through which the teaching of
programming has passed in the ESPOCH, Industrial Engineering School, with the
support of ICTs. We describe each stage, making known the results obtained after
its application. In the real environment where we are with students, a diagnosis is made
first, to then show the work done. The purpose is to use this principle reflecting the
actions to be carried out as well as the results we expect.
Resumen: Este artículo pretende dar una idea de las etapas por las cuales ha
transcurrido la enseñanza de la programación en la ESPOCH, Carrera de Ingeniería
Industrial, con el apoyo de las TICs. Describimos cada etapa, dando a conocer
los resultados obtenidos tras su aplicación. En el medio real donde estamos con
estudiantes, se hace primero un diagnóstico, para luego mostrar el trabajo realizado.
El propósito es utilizar este principio reflejando las acciones a realizarse así como los
resultados que esperamos.
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1. INTRODUCCIÓN
El ámbito de las TICs a nivel mundial ha ido evolucionando, dentro de la ingeniería
nos encontramos que en los ambientes dedicados a la especialización y sobre todo al
aprendizaje no están siendo muy utilizadas. [1]
How to cite this article: Edwin Fernando Mejía Peñafiel, Raul Rosero Miranda, and Eduardo Villa Villa, (2020), ``Uso de las TICs en el aprendizaje de la
programación en la ESPOCH'' in Ibero-American Symposium on Computer Programming jointly held withthe International Congress on Technology
Education and Knowledge Management, KnE Engineering, pages 166--179. DOI 10.18502/keg.v5i1.5928

Page 166

SIIPRIN-CITEGC

La literatura especializada documenta la insuficiente integración curricular de las
tecnologías de información y comunicación (TICs) en las escuelas y colegios de nuestro
país [2]. Los usos que se hacen de ellas, en muchos casos, terminan centrándose en la
tecnología misma más que en las necesidades de aprendizaje de las organizaciones
educacionales [2]. Por ello, la investigación debe abocarse aún, a definir el marco
conceptual teórico de la integración de las TICs, más que a postular modelos de
integración a partir de experiencias exitosas [3].
El conjunto de transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica
y por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, los cambios en las relaciones sociales y una nueva concepción de las relaciones tecnologíasociedad que condiciona la posición de las tecnologías frente a la educación, están
provocando que el sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia,
se encuentre inmerso en un proceso de cambios [4] Este conjunto de transformaciones, ha propiciado que el mundo se encuentre ante un contexto favorable, donde la
utilización de las TIC, garantice el continuo desarrollo de los procesos formativos. [5]
Bajo este contexto, una de las ingenierías que ha prestado una especial atención a
la incorporación de las TICs ha sido la carrera de Ingeniería Industrial de la ESPOCH,
la cual implementó un nuevo plan de estudios hace 2 años, en el que se reconoce
la importancia de las tecnologías en los procesos formativos, pues conllevan a que el
estudiante desarrolle un papel más autónomo y activo en su propio aprendizaje.
Además, bajo la situación de mejorar la calidad educativa ofrecida en esta carrera
de ingeniería, en estos años se han impulsado la adquisición de nuevos equipos
tecnológicos como son las computadoras para aulas, cubículos y talleres así como la
obtención de equipos especializados para las diferentes áreas (impresoras, audiovisual,
y dispositivos de última generación).
Sin embargo, a pesar de la inversión que se ha hecho y el equipamiento con el que
se cuenta, tanto algunos docentes como estudiantes desconocen todavía cuál es la
utilización de las TICs y sus efectos educativos. [5]
El objetivo principal de este artículo consiste en realizar un estudio sobre los usos
y funciones de las TICs así como sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes
de segundo semestre de la carrera de ingeniería industrial de la ESPOCH que es
una Politécnica pública del Ecuador. Entonces nos hemos planteado las siguientes
preguntas: Dentro de la formación de nuestros estudiantes de segundo semestre,
cuáles son las TICs más adecuadas para los propósitos formativos?, ¿Dentro de las
mismas, con qué propósitos se están utilizando? y ¿Qué efectos causan el uso de estas
en el aprendizaje de nuestros estudiantes?
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ya hoy en día forman parte
de la cultura tecnológica que nos rodea y es con la que estamos debidamente ligados
[6]. Amplían nuestras capacidades en el ámbito tanto como físicas y mentales. Y las
posibilidades de desarrollo social. Algunos autores incluyen en el término TICs no
solamente a la informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino
también los medios de comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social
y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico
como el teléfono, fax.
Los efectos se manifiestan principalmente en las empresas con nuestros empleados
y en el mundo educativo con nuestros estudiantes y docentes, donde todo debe ser
revisado: desde la razón de ser de la empresa y demás instituciones educativas del
orden superior, hasta la formación básica que debemos tener las personas, la forma
de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la
estructura organizativa de los centros y su cultura.
Este trabajo comienza con el estado del arte de las TICs a nivel mundial que son
utilizadas para el aprendizaje de nuestros estudiantes de segundo semestre de la
asignatura de programación, se sigue con la metodología usada para el desarrollo de
esta investigación, se realizan las encuestas y observaciones adecuadas dentro de este
campo, se validan los datos y se muestran también los resultados más importantes. Se
finaliza con las conclusiones respectivas y diciendo los trabajos futuros.

2. METODOLOGÍA
El tipo de investigación es descriptiva ya que se realiza un análisis de cómo el aula
virtual y las herramientas TICs ayudan en el aprendizaje significativo de los estudiantes
de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) del Ecuador. Además debemos manifestar que
el enfoque metodológico empleado fue el cuantitativo porque se consideró uno de los
más adecuados en el momento de recolectar la información con los puntos de vista de
cada sujeto.
Dentro de [7], se plantea los pasos a seguir, usada para que los estudiantes puedan
tener un aprendizaje significativo en la asignatura de programación dentro de la Carrera
de Ingeniería Industrial. Esta metodología se plantea como una propuesta en beneficio
de una cultura de conocimiento mucho más allá de las clases magistrales.
Entonces, en la figura 1 se muestra una guía de las herramientas colaborativas a
seguir:
DOI 10.18502/keg.v5i1.5928
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Figure 1: Guía de herramientas colaborativas a seguir. [7].

2.1. Entornos de trabajo
Son recursos de forma colaborativa que nos ayudan o proporcionan un espacio para la
creación de mini sitios, almacenaje en la nube, video conferencias, chat, mail, calendario
y otras herramientas de ofimática en línea, así tenemos: office365, edmodo, Moodle,
Zoho, Google apps for education y GoCongr.

2.2. Aula Virtual Moodle
El aula virtual es una manera de ver a una aula convencional, después de todo, funciona
como un espacio en donde se puede interactuar e intercambiar conocimientos dentro
del ámbito de la educación. Se puede decir que el ambiente virtual comparado con el
aula de clase tiene una diferencia radical que es que, en esta situación los estudiantes
y docentes tienen la posibilidad de usar herramientas dentro de internet que ayudan
de manera rápida para cualquier resolución de un problema.[8]
Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS viene de Modular Object
-- Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Modular Dinámico
Orientado a Objetos) dentro de los sistemas de enseñanza, a través de la creación de
cursos en línea.
Dentro del ámbito institucional la ESPOCH cuenta con una plataforma de este tipo
abierta para estudiantes y docentes de todas las facultades y carreras que tiene. Así,
en la figura 2 se muestra nuestra aula virtual:
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Figure 2: Aula virtual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo -- ESPOCH.

2.3. Herramientas para compartir archivos
Aunque se venía teniendo esta necesidad desde hace varios años, dentro de nuestra
institución contamos con varias herramientas para compartir archivos. Con la puesta en
marcha de nuestra autoridad el Dr. Byron Vaca de mejorar nuestro ámbito tecnológico
en la ESPOCH se ha podido comprar más espacio en GB para que podamos compartir
archivos tanto estudiantes como docentes.
Es por esto que se muestra en la figura 3 a continuación las herramientas con que
contamos para poder compartir archivos:

Figure 3: Herramientas para compartir archivos en la ESPOCH.
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Estas herramientas como podemos observar son SharePoint y OneDrive donde
podemos compartir archivos creando grupos o copiando enlace o link al archivo
deseado.

2.4. Recursos para organizar el trabajo
Estos recursos tienen una gran ayuda dentro de la gestión del tiempo, anotaciones y
revisión de tareas tal como se muestra en la figura 4. Y tenemos:
Calendario.- Herramientas que nos permiten gestionar el tiempo diario, semanal y
mensual. Se pueden actualizar las tareas a través del correo electrónico con outlook.
Pueden añadirse eventos de forma individual o colectiva mediante invitación. Permite
añadirse metas y la aplicación buscará un hueco para hacerlas. Hablamos de Calendario.
OneNote.- Plataforma está en la nube y sirve para todo tipo de anotaciones. Estas
anotaciones se pueden sincronizar hacia cualquier dispositivo y se pueden compartir
con las personas que nosotros queramos.
Class Notebook.- Microsoft tiene hoy en día la aplicación OneNote Class Notebook
Creator, la cual se utiliza en la recogida de deberes, la elaboración de folletos y
exámenes, y también la interacción con los alumnos. Es una herramienta excelente
que ayuda al docente en la organización de su trabajo vía online.

2.5. Recursos para comunicarse, debatir y colaborar
Este tipo de recursos utilizados se puede tener gracias al progreso de las tecnologías
y en su conjunto también gracias a las herramientas Tics que existen en el mercado
dentro del mundo de Internet [8] y de nuestra institución como el aula virtual.
Blogger.- Este sitio los estudiantes utilizan con el propósito de publicar los talleres
que el profesor realiza en clase, además pueden mostrar las tareas e incluso algunas
consultas enviadas clase a clase.
Edmodo.- Es una plataforma gratuita donde también se utiliza para comunicarnos
con los estudiantes, debatir y colaborar, tal como se muestra en la figura 5:
Email ESPOCH.- Esta herramienta también se usa para informar o comunicar a
nuestros estudiantes sobre la asignatura y/o tarea ingresada al aula virtual.
DOI 10.18502/keg.v5i1.5928
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Figure 4: Recursos para organizar el trabajo en la ESPOCH.

Aula Virtual Moodle.- En esta plataforma también podemos comunicarnos, debatir
y colaborar con nuestros estudiantes con los objetos o actividades [9] que trae incorporada como son: Chat, foro, glosario, taller, tarea, wiki y paquete SCORM, tal como se
muestra en la figura 6.
Uno de los ejemplos de las actividades nombradas anteriormente la ponemos a
consideración en la figura 7. Donde se muestra un chat en línea con los estudiantes y
el docente.
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Figure 5: Plataforma Edmodo.

Figure 6: Actividades en Moodle.

2.5.1. Formación de grupos
Se realizó 2 grupos de 15 estudiantes cada uno para enseñarles la misma asignatura
a los estudiantes a un grupo vía virtual y al otro grupo de manera personal; y tenemos
los siguientes resultados:
Como se puede observar en la tabla No. 1 los estudiantes del grupo 1 realizan de
mejor manera las tareas y trabajos vía aula virtual o correo electrónico según sea el
caso, en cambio que los estudiantes que están de manera personal se demora mucho
tiempo y además si desean envían el deber caso contrario entregan muy mal.
DOI 10.18502/keg.v5i1.5928

Page 173

SIIPRIN-CITEGC

Figure 7: Chat en línea haciendo uso de la actividad de Moodle.
Table 1: Frecuencia de estudiantes y tiempos de respuesta de acuerdo a los grupos.
Observación

Hacer lista
de
estudiantes

Grupo1(virtual) rápido

Grupo2
(personal)

Mucho
tiempo

Registrar
las notas

Generar el
programa

Presentación de la
clase con
ayuda del
proyector

Usa
Subir infor- Preguntas
internet mación a la
del
para
plataforma estudiante
consultar
virtual
al profesor
sus clases

rápido

rápido

El
estudiante
se
concentra

Con
frecuencia

rápido

No las hace
con
frecuencia

El
estudiante
se cansa

Muy poco

Se demora

Las hace
con
frecuencia

Demasiado Se demora
tiempo

Fuente: Autores

También hay que decir que el 80% de los estudiantes vía virtual pasan la asignatura
con conocimiento valido y aprendiendo cada uno de los temas, mientras que el 20%
vía personal pasan la asignatura, entonces podemos afirmar que las TICs dentro de la
asignatura que se encuentra en esta investigación son de muy buena aplicación dado
los resultados.

2.5.2. Uso de las TICs
Se realizó con estudiantes un tipo encuesta de cuáles consideran ellos las tecnologías
de vital importancia para desarrollar su labor diariamente y además saben utilizarlas
con alto grado.
En la tabla No. 2 se presenta las tecnologías que los estudiantes indicaron:
En la tabla No. 2 se muestra como nuestros estudiantes nos dicen que las aplicaciones que usan con mayor frecuencia destacan office con la aplicabilidad de Power
DOI 10.18502/keg.v5i1.5928
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Table 2: Tecnologías que usan para los propósitos de formación.
No.

Categoría

Frases indicadas

1

Formación

• Con la computadora y Power point realizo algunas situaciones porque
tengo conocimiento del software y poder realizar presentaciones para
exposiciones.
• Uso mucho el internet porque existe demasiada información valiosa y
que me permite desarrollarme dentro del conocimiento de la asignatura.
Principalmente Wikipedia, google, correo electrónico institucional para
encontrar las tareas enviadas poder consultarlas y subir en el aula virtual.
• Uso las redes sociales como Facebook y wattsapp para preguntar a
compañeros sobre las tareas, se busca en internet o en la biblioteca
digital de la ESPOCH y se presenta.
• Tomo notas de clase en mi laptop porque de alguna manera tengo la
facilidad para hacerlo.
• Utilizo el aula virtual para poder ver las clases que el profesor sube en
la nube y así retroalimentarme con cada tema.
• En general uso office para todas las tareas que hay que realizar y
presentar de manera oportuna y a tiempo.
• También el profesor nos hace videoconferencias bajo Skype donde
online podemos preguntar y el profesor resuelve nuestras inquietudes.
• Uso Youtube como fuente para ver videos interesantes o importantes
acerca de la asignatura y al final se obtiene un resumen el cual se realiza
preguntas en clase al profesor.

2

Propósitos

• Consultar información y realizar tareas
• Porque se debe estar actualizado en cuanto al uso de este tipo de
tecnologías para realizar mejor los trabajos
• Porque mejora mi rendimiento académico
• Dado que tiende a enriquecerme en cuanto al conocimiento de la
asignatura y asignaturas
• Tendré un mejor futuro al saber utilizarlas de mejor manera

3

Efecto

• Tener una comunicación directa con el profesor que imparte la clase.
• Las clases son más amenas y tienen un dinamismo que da gusto seguir
aprendiendo.
• Son de fácil acceso a distintas fuentes de información y eso enriquece
nuestro conocimiento ya sea del tipo escrito. En forma de video,
bibliotecas o PDFs que alimentan nuestro conocimiento.
• El profesor puede enviarnos tareas de una manera más rápida y las
mismas podemos subir en formato de Word o PDF.
• Con el uso de este tipo de tecnologías se nos prepara para tener
mejores posibilidades en ambientes laborales y tenemos que estar
conscientes que necesitamos actualizarnos día a día.

point, Word y otros. Además el uso de la computadora, de internet, por supuesto redes
sociales como Facebook y wattsapp con diferentes propósitos. También indican que
no todo lo saben pero que pueden aprender basados en las nuevas tecnologías con
propósitos de empleo. Se reconoce que las TICs son una fuente de mucha información
y mejor porvenir. Le ayuda mucho en la consulta de información ya sea en forma escrita
o de videos para mejor su aprendizaje. Queda demostrado que las Tics son un impacto
muy necesario en el ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes de la carrera de
Ingeniería Industrial de la ESPOCH.
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3. DISCUCIÓN
De acuerdo con los datos obtenidos de la investigación realizada durante el semestre
abril 2018 -- agosto 2018 en la ciudad de Riobamba -- Ecuador, se halló que los
profesores reportan un mayor uso de las TICs en la educación dentro del sistema
enseñanza -- aprendizaje como apoyo a su labor.
Las TICs son herramientas esenciales hoy en día porque permiten llevar un control
de los talleres, tareas y consultas con mayor rapidez y eficiencia, así como también
para el apoyo de documentos para clase tipo power point o pdf, donde se encuentra
que el profesor presenta a sus estudiantes los temas de la clase que se están dentro
del sílabo.
Nos encontramos con la situación que los profesores usan el internet dentro de la
institución como es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para ingresar al aula
virtual con el propósito de enviar archivos tipo pdf de la clase y que los estudiantes
puedan subir el ejercicio realizado en clase a través de lo que se denomina taller.
Los estudiantes con frecuencia usan internet para consultar temas que se envían
como tareas en casa, ejercicios, datos y otros temas de estudio.
El profesor intercambia información con sus estudiantes a través del aula virtual de
la ESPOCH contestando a preguntas que las realizan y también resolviendo ejercicios
más las dudas que tiene cada uno.
El profesor elabora guías, talleres, ejercicios, presentaciones, evaluaciones como
material de apoyo.
Se envía correos electrónicos a los estudiantes para que revisen alguna tarea que
se encuentra subida en el aula virtual indicándoles fecha y hora de recepción.
El desarrollo del curso está bajo el aprendizaje y conocimiento de una herramienta
que es el lenguaje ``m'' dentro de Matlab.
Según [10] el progreso tan acelerado que ha existido dentro del avance de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación van a continuar modificando la manera
en que el profesor elabora, adquiere y transmite los conocimientos.
Cabe señalar que las TICs tienen maneras de renovar y mejorar el contenido de
cursos y métodos pedagógicos [11], y están aumentando la manera de ingresar a
la educación superior. Además, se debe indicar que las TICs no podrán eliminar
la importancia que tiene y el papel que juega dentro de la educación el profesor.
Dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se está dando ejemplo
de esto en cuanto al aprovechamiento del potencial que tienen estas herramientas
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tecnológicas en cuanto a la calidad de estudio y manteniendo altos estándares con
convenios de cooperación internacional no solo con empresas que es muy importante
para que nuestros estudiantes realicen las practicas preprofesionales sino también con
instituciones de educación superior para que los mismos puedan ir a estudiar una
maestría y un doctorado.

4. CONCLUSIONES
El estudiante desea estar involucrado con las TICs dado que manifiestan que a través
de ellas tienen la mejor forma de aprender con la interacción del docente.
El avance de la ciencia, la innovación y la tecnología deben ser aprovechados al
máximo y es así que nuestra institución sigue dando cursos referentes al aula virtual y
su forma de proceder en cuanto contenidos diversos dentro del aula.
El intercambio de información a través del uso de las TICs dentro del área educativa
ha tenido gran influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes, dado que
se ha tratado de intercambiar, no solo los contenidos, sino también experiencias, con
ejemplos reales para que lo pongan en la práctica.
El uso adecuado de las TICs para los diferentes propósitos dentro de la educación,
debe realizarla el docente, observando en el estudiante las habilidades para tal o cual
herramienta dentro del ámbito educativo.
El tipo de programación en el que se encuentra centrado el estudio es programación
estructurada con una introducción al lenguaje M de Matlab.
La resistencia de algunos docentes al cambio no debe impedir que las sociedades
del conocimiento sigan el auge de las herramientas tecnológicas que poseemos en la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
La integración de las Tics en la asignatura de programación dio como resultado
que los estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera y puedan aprender estas
herramientas para su uso y mejorar el aprendizaje.
Como se puede observar en la tabla No. 1 los estudiantes del grupo 1 realizan de
mejor manera las tareas y trabajos vía aula virtual o correo electrónico según sea el
caso, en cambio que los estudiantes que están de manera personal se demora mucho
tiempo y además si desean envían el deber caso contrario entregan muy mal.
También hay que decir que el 80% de los estudiantes vía virtual pasan la asignatura
con conocimiento valido y aprendiendo cada uno de los temas, mientras que el 20%
vía personal pasan la asignatura, entonces podemos afirmar que las TICs dentro de la
DOI 10.18502/keg.v5i1.5928
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asignatura que se encuentra en esta investigación son de muy buena aplicación dado
los resultados.
El uso de las herramientas para mejorar el aprendizaje y por ende el propósito y
efecto que tiene en el estudiante es de suma importancia dado que manifiestan que
con la aplicabilidad de las mismas mejoran su aprendizaje.
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