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RESUMEN  

       
Realizado el diagnóstico a los docentes de la Escuela Básica Neira 
Santos Intriago del cantón Durán, de la provincia del Guayas se comprobó 
que los educadores no utilizan adecuadamente los recursos tecnológicos 
para el desarrollo de la clase, originando un bajo rendimiento  académico 
en los estudiantes, debido a la carencia de estrategias didácticas que 
existe en la Institución. Las Tecnologías de Información y Comunicación 
han permitido que la educación mejore el desarrollo de la enseñanza. De 
estos resultados surgió la necesidad de diseñar talleres didácticos sobre 
el manejo de las herramientas tecnológicas dentro del proceso de 
aprendizaje para los docentes, para la elaboración del documento en la 
investigación se tomó referencia del Marco Teórico para su redacción, así 
como Las Políticas Educativas y buenas prácticas en las  tics, Revista 
Iberoamericana de Evaluación Educativa, Marcela Elizabeth Briseño, 
Francisco Márquez, Nancy Reyes quienes opinan que las Tecnologías de 
Información y Comunicación brindan mejoras en el proceso  de 
enseñanza aprendizaje, desarrollando nuevas estrategias metodológicas. 
Por esa razón los docentes deben estar aptos y capacitados en las 
Tecnologías Educativas. En el Análisis de Datos e Interpretación de 
Resultados resalta la necesidad de diseñar talleres didácticos sobre el 
buen uso y manejo de las herramientas tecnológicas, dentro del proceso 
de aprendizaje a fin de solucionar el problema que los docentes presentan 
al no utilizar los recursos informáticos para dinamizar sus clases, de esta 
manera en el futuro podrán incorporar esta herramienta para la innovación 
e interacción entre educador y educandos. En la propuesta se analiza la 
justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, validación 
de la propuesta, impacto social y el beneficio que ofrecerá a la comunidad 
educativa implementando las Tics para mejorar la calidad de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
I made the diagnosis to teachers of the Basic School Neira Santos Intriago 
Canton Duran, Guayas province was found that educators do not properly 
use the technology to the development of the class, causing poor 
academic performance in students due the lack of teaching strategies that 
exist in the institution. Information Technology and Communication have 
allowed the development of education improve teaching. From these 
results, it became necessary to design educational workshops on the 
management of technological tools in the learning process for teachers, to 
prepare the document in the investigation reference theoretical framework 
for writing was taken, as well as education policies and good practices in 
tics, Iberoamerican Journal of Educational Evaluation, Marcela Elizabeth 
Briseño, Francisco Marquez, Nancy Reyes reviewers that Information and 
Communication Technologies offer improvements in the teaching-learning 
process, developing new methodological strategies. That's why teachers 
should be fit and trained in Educational Technology. In the Data Analysis 
and Interpretation of Results highlights the need to design educational 
workshops on the proper use and management of technological tools 
within the learning process to solve the problem that teachers have to not 
use computer resources to boost their classes, so in the future will 
incorporate this tool for innovation and interaction between teachers and 
students. The proposal's rationale, objectives, feasibility of 
implementation, description, validation of the proposal, social impact and 
benefit to be offered to the educational community by implementing ICTs 
to improve the quality of learning is analyzed. 
 

 

 

THE TIC´s - EDUCATION- LEARNING 
 



INTRODUCCIÓN 
 

     El presente trabajo de investigación, manifiesta la importancia de 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de 

los docentes de la escuela Neira Santo Intriago del cantón Duran de la 

provincia del Guayas, y propone el diseño de talleres didácticos sobre el 

manejo de las herramientas tecnológicas, dentro del proceso de 

aprendizaje. En la actualidad la educación se ve inmersa en una serie de 

cambios que transforman su ejecución, como las pizarras y el marcador 

se reemplazaron por pizarras digitales o retroproyectores, hoy los 

docentes se ven en la obligación de actualizar sus conocimientos e 

innovar donde deben aplicar las TIC´s para el desarrollo de los procesos 

educativos que impartirán a sus estudiantes. 

 

     Las Tecnologías de Información y Comunicación nos brindan grandes 

facilidades para mejorar la enseñanza, son fuente inagotable de 

conocimientos, que permiten realizar trabajos de una forma novedosa, 

creativa y original; además de agilizar la comunicación y difusión de 

conocimientos, por esa razón los docentes deben de utilizarla para 

realizar una investigación de calidad por ende se deben de saber navegar 

en la web. Dentro de una institución educativa es indispensable que la 

comunicación sea eficaz, lamentablemente no todos los centros 

educativos explotan los beneficios y ventajas de las TIC’s para fortalecer y 

fomentar la comunicación institucional, entendiendo que la comunicación 

interna en un centro educativo es fundamental, para promocionar todas 

las actividades de tipo cultural, social, científica, tecnológica, realizadas 

en beneficio de los estudiantes, y de todas las gestiones ejecutadas por 

las autoridades para el progreso de la institución, se considera necesaria 

la creación de un medio interno de comunicación que facilite y estimule la 

comunicación entre todos  los miembros de la comunidad educativa, es 

decir, autoridades, docentes y estudiante. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 
 

     El uso de la tecnología en la actualidad es fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, pues permite establecer vínculos entre los 

diferentes  países. 

 
Según la UNESCO en lo relativo al uso de las TIC’s, indica que: 

 

“Uno de los factores clave en la integración de las TIC’s en las 
prácticas pedagógicas, es la formación de los docentes, 
aspecto que comienza con la formación inicial y se extiende a 
través de la formación continua” 

 
     Según la investigación efectuada sobre el tema de la formación de los 

docentes en las Tecnologías de Información y Comunicación a nivel 

mundial hemos podido informarnos que en los países subdesarrollados se 

denota la carencia del uso de las herramientas tecnológicas por parte de 

los docentes para impartir una clase utilizando las herramientas didácticas 

de forma adecuada y continua por lo tanto es necesario  capacitarlos y de 

esta manera lograr un aprendizaje significativo y motivador para que 

exista una buena interacción entre docente y estudiantes en el desarrollo 

de las clases. 

 

     Por el contrario en los países desarrollados hemos podido verificar 

mediante las investigaciones que se encuentran dotados de los actuales 
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avances tecnológicos desde su inicio por esa razón no presentan ninguna 

dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Las TIC´s son una herramienta fundamental que se deben emplear de 

manera global en todas las Instituciones para que la sociedad se beneficie 

con un proceso educativo actualizado en tecnologías por esta razón todos 

los docentes de los países subdesarrollado deben de estar capacitándose  

continuamente y poner en práctica en su diario vivir sus conocimientos en 

las Tecnologías de Información y Comunicación, abriendo paso al 

desarrollo social, económico y político. En este sentido se considera que 

efectivamente las Tecnologías de Información y Comunicación, son una 

herramienta didáctica fundamental para el proceso educativo, sin 

embargo  en nuestro país su uso y manejo está condicionado por ciertas 

particularidades que se describen en el desarrollo del proyecto. 

 

     Hay que considerar que Las TIC´s son indispensables para el correcto 

desarrollo del proceso de aprendizaje, en Ecuador existe una marcada 

falencia en el manejo de este recurso didáctico, especialmente por la 

escasa formación de los docentes en este ámbito. Este factor ha 

ocasionado que los docentes no ofrezcan una educación de calidad en las 

Instituciones Educativas ya que no están aptos para dinamizar la clase al 

transmitir sus conocimientos porque no saben utilizar de manera 

adecuada las herramientas de informática. 

 

     En otros casos no cuentan con laboratorios equipados e infraestructura 

adecuada para la práctica, esta situación afecta al desarrollo del proceso 

educativo y a la productividad del país al no abrir puertas en el ámbito 

laboral para los futuros profesionales por no estar debidamente 

capacitados con las tecnologías de punta. Por esa razón el Ministerio de 

Educación se ha visto en la necesidad de promover a las Entidades 

Educativas a dictar cursos y seminarios de capacitación para los docentes 

en las TIC’s por ser un problema que aqueja a nuestro país y afecta 
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negativamente al Proceso Educativo de cada Institución o 

establecimiento.  

 

     Según los resultados  de la muestra tomada en la Escuela Básica 

Neira Santos Intriago del cantón Durán de la provincia del Guayas se ha  

podido  diagnosticar que existe un alto porcentaje de desactualización por 

parte de los docentes en la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación.  

 

     Esto ha causado un conflicto en la comunidad educativa porque  

perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Institución  por lo 

que requiere con carácter urgente que dichos docentes sean capacitados 

por el Ministerio de Educación y de esta manera obtengan una formación 

adecuada en el manejo o uso de las herramientas tecnológicas para 

cumplir con las necesidades actuales en el proceso educativo, motivo por 

el cual la propuesta de nuestro proyecto educativo es el diseño de talleres 

didácticos sobre el manejo de herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de aprendizaje que a su vez les será de mucha utilidad para 

poder cumplir con las expectativas  de la Escuela  y la Comunidad 

Educativa. 

 

Problema de investigación 
 
Situación Conflicto 
 
     En el presente problema de investigación se presenta una situación 

conflicto por la poca preocupación de parte de las autoridades y docentes 

en no estar predispuestos a capacitarse en las últimas tecnologías  motivo 

por el cual surgen muchos inconvenientes en el momento de impartir las 

clases porque resultan monótonas y aburridas para los estudiantes 

cuando debe ser todo lo contrario, el docente debe hacer de las clases 
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amenas, didácticas con conocimientos actuales y de avanzada de esta 

manera el docente seria dinámico en el aula. 

 

     De esa manera incide la falta de capacitación en el uso y manejo de 

las herramientas tecnológicas en la formación de los docentes y afecta en 

el ámbito  educativo porque en la actualidad se requieren las Tecnologías 

de Información y Comunicación porque son de mucha importancia para la 

educación ya que se las utiliza en todo el proceso educativo y en la 

sociedad misma. En muchas instituciones no se cuenta con el personal 

docente debidamente capacitado y esto ocasiona contratiempos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje porque las herramientas tecnológicas 

facilitan el estudio al ser usadas para investigaciones educativas en toda 

la malla curricular dada por el Ministerio de Educación 

 

     Este inconveniente de no tener docentes aptos, en este ámbito y no 

utilizar las  técnicas modernas con las herramientas  informáticas 

adecuadas como son diapositivas en presentación de proyectores de 

imágenes dejando a un lado los métodos antiguos como los papelotes. El 

docente también podrá navegar y obtener información de calidad para así 

transmitir sus conocimientos de manera práctica motivadora amena y de 

calidad.  

 

     Los docentes no manejan  este recurso tecnológico algunos por temor 

a lo nuevo y desconocido, otros por incapacidad, disponibilidad de tiempo 

porque en las instituciones donde laboran no les dan permiso para asistir 

a seminarios, cursos, talleres o capaciones que ofrece el Ministerio de 

Educación. Las Instituciones están en la obligación de brindar espacio y el 

tiempo necesario para que los docentes acudan a laboratorios y 

practiquen en las salas de cómputo y puedan aprender a manejar 

debidamente las herramientas y técnicas requeridas por las necesidades 

actuales. 

 

5 
 



     Otro factor puede ser la falta de recursos financieros ya que en 

ocasiones los seminarios suelen ser pagados y no están al alcance de 

todos los maestros debido a que algunos tienen mucha carga familiar, 

puede darse el caso también que uno u otro no quieran capacitarse por 

falta de interés, motivación o simplemente porque piensan de forma 

errada que esto es necesario e indispensable solo para la juventud y que 

ellos ya están mayores para esos menesteres. La necesidad de este 

recurso es potencialmente importante sea cual fuere la edad se debe 

fomentar, guiar, incentivar y despertar el interés de cada ser humano a 

una capacitación continua especialmente en las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

     Una razón primordial y de suma importancia por la que los docentes 

deben de estar preparados y actualizados sobre las Tecnologías de 

Información y Comunicación es porque en la actualidad la sociedad exige 

que los jóvenes utilicen las herramientas tecnológicas  en todo su trayecto 

estudiantil y debe haber una estrecha relación, comunicación e igualdad 

de condiciones en conocimientos tecnológicos y técnicas de estudios 

entre ambas partes para que funcione debidamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

     Es obligatorio que todos los Establecimientos Educativos  cuenten con 

un personal docente capacitado en el área o asignatura de informática y 

que dominen el uso de las herramientas tecnológicas porque lo 

establecen las leyes educativas y el currículo regido por el Ministerio de 

Educación.  

 

     Esto es de suma importancia porque es para mejorar la educación del 

país y que todos los ciudadanos puedan gozar de una educación de 

calidad utilizando las técnicas educativas que en la actualidad son 

necesarias para que el proceso educativo se ejecute a cabalidad y cumpla 
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todas las normas y leyes establecidas y requeridas en los 

establecimientos educativos. 

  

Causas  
 
     El problema  del escaso manejo de las TIC’s, fundamentalmente se 

debe a las siguientes causas: 

 

• Escaso interés de los docentes en participar en los cursos de 

actualización de las TIC´s que ofrece el Ministerio de Educación. 

 

• Falta de dominio de las TIC´s. 

 

• La falta de formación tecnológica del docente limita la participación 

de los estudiantes en el aula. 

 

• Las instituciones no cuentan con laboratorios totalmente equipados 

con las tecnologías modernas. 

 

• Incentivos inadecuados para los docentes que innoven en las 

TIC’s. 

 

• La falta de formación tecnológica en el docente le impide que 

desarrolle procesos de pensamiento que permita mejorar el nivel 

de calidad de educación que imparte. 

 
Formulación del problema 
 
¿Cómo incide la formación docente en las Tecnologías de Información y 

Comunicación, dentro del proceso de aprendizaje de la Escuela de 

Educación Básica Neira Santos Intriago durante el periodo lectivo 2014-

2015? 
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Objetivos de investigación  
 
General  
 
     Propender el Uso de las Tics mediante la aplicación de técnicas 

audiovisuales para fortalecer la preparación profesional de los docentes 

de la escuela Neira Santos Intriago durante el periodo lectivo 2014-2015. 

  

Específicos  
 

• Utilizar técnicas activas que permita promover el uso de  las 

herramientas tecnológicas  dentro del proceso de aprendizaje. 

 

• Programar actividades Curriculares y Extracurriculares que 

permitan al docente la práctica en la utilización de las herramientas 

tecnológicas y logren así la excelencia en el proceso educativo. 

 

• Valorar los aspectos que se requieren para el diseño de talleres 

didácticos sobre el manejo de herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de aprendizaje. 

 

Interrogantes de Investigación 
 
¿Qué importancia tiene el uso de las TIC’s en las Instituciones 

Educativas? 

 

¿En que favorece a la comunidad educativa la formación tecnológica de 

los docentes en las TIC’s? 

 

¿Qué beneficio proporciona al docente la aplicación de las TIC’s en el 

proceso educativo? 
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¿Por qué es necesario que los docentes estén actualizados en las nuevas 

tecnologías de Información y Comunicación? 

 

¿Qué conocimientos deben tener los docentes en las TIC’s para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Por qué es necesario que los docentes apliquen las TIC’s en el proceso 

educativo? 

 

¿Qué inconveniente se le presenta al docente que no está capacitado 

tecnológicamente en el aula de clases? 

 

¿Qué aportes brindan los recursos tecnológicos para conseguir un 

aprendizaje significativo? 

 

¿Cuáles son las ventajas para los estudiantes de aplicar las TIC’s en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué beneficios aportan las TIC´s en la investigación educativa? 

 

Justificación  
 
     El presente proyecto de investigación es importante porque ayudará a 

la comunidad educativa y a la sociedad en general a estar actualizada en 

las Tecnologías de Información y Comunicación para brindar una 

educación eficaz y productiva a los estudiantes de las Instituciones 

Educativas y de esta manera los docentes y estudiantes podrán 

desarrollar las clases de manera lúdica y amena volviendo el aprendizaje 

altamente significativo que le será de mucha utilidad en el ámbito 

profesional. Además pretende solucionar un problema que aqueja a la 

sociedad ecuatoriana en forma directa al Sistema Educativo Ecuatoriano 

que es el escaso manejo de recursos tecnológicos dentro del proceso de 
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aprendizaje por parte de los docentes que no cuentan con una debida 

formación en las TIC´s. 

 

     La presente investigación será de mucha utilidad práctica porque 

permitirá a los docentes abandonar el método conductista y abordar el 

método constructivista que fortalece el aprendizaje. Logrando así que se 

sumerjan en la investigación desarrollada a obtener resultados palpables 

de la incidencia directa de las Tecnologías de Información y 

Comunicación dentro del proceso educativo para lograr una educación de 

calidad, motivadora, innovadora y actualizada con las últimas tendencia 

educativas renovadoras según la reforma curricular. 

 

     Al ser un hecho netamente social la Educación, este proyecto de 

investigación está vinculado al Desarrollo Tecnológico Global del Mundo 

con la Educación dos pilares fundamentales que permitirán el desarrollo 

social, económico y político del país. Actualmente el sistema educativo 

Ecuatoriano está empeñado en brindar una educación de calidad a los 

estudiantes de las escuelas y colegios fiscales, uno de esos preceptos es 

introducir en el mundo de las Tecnologías  como Eje Transversal al 

estudiante. De la aplicación del presente proyecto se beneficiara 

directamente a los estudiantes de la escuela fiscal Neira Santos Intriago 

del cantón Durán de la provincia del Guayas, pues la investigación seria 

directa en las aulas universales para ello se cuenta con el auspicio de las 

autoridades, docentes y miembros de la Comunidad Educativa. Se 

beneficiara por cuanto se permitirá acceder a la informática como una 

herramienta que permita unir su desarrollo social con el desarrollo de 

grandes ciudades o metrópolis. 

 

     Esta investigación ayudara a resolver un problema practico porque los 

docentes Ecuatorianos en la actualidad algunos presentan  desconciertos, 

e  incertidumbres al enfrentarse a este campo del desarrollo tecnológico 

que esta  incursionado en el mundo a pasos agigantados con nuevos 
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avances cada día que contribuyen al desarrollo de los países, ante el 

desconocimiento de estas técnicas con relación a la demanda actual se 

podría acotar que un gran porcentaje del personal docente encuentran 

analfabetos en el tema de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de los cuales solo un pequeño porcentaje de los mismos 

se han actualizado y especializado en las Tics en el Ecuador y lo ponen 

en práctica en las Instituciones educativas para beneficio de los 

estudiantes y de esta manera  se desarrolle el proceso de enseñanza 

aprendizaje  a cabalidad. 

 

     Motivo por el cual  no utilizan de manera adecuada las herramientas 

informáticas sea esto por incapacidad o por temor a lo desconocido, por lo 

tanto mediante los resultados del análisis efectuado se les demostrará 

que es tan fácil sumergirse en el campo de las tecnologías ya que es una 

herramienta informática de mucha utilidad donde resultara favorecida la 

comunidad educativa y la sociedad. Ya que el uso de las Tics son 

necesarios en todo el proceso educativo y no obstante también en el 

ámbito laboral no solo en la docencia. Las Tics ya se han tornado 

imprescindibles en el mundo, este es un tema que debe ser  de tomado 

en cuenta, analizado y ejecutado porque estos avances en la tecnología  

han mejorado la economía del país y facilitado la comunicación entre 

países y en el ámbito educativo ayuda   en la investigación y la 

información entre docente y estudiantes.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes 
 
     En las Investigaciones efectuadas en la escuela de Educación Básica 

“Neira santos Intriago” y la comunidad educativa en general  se ha podido 

identificar  la existencia de  un grave problema que aqueja al  personal 

docente que no están preparados ni actualizados en las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

  

     Motivo por el cual se requiere que sean capacitados en  la utilización y 

manejo de estas técnicas metodológicas que inciden en el correcto 

aprendizaje de los estudiantes en su proceso educativo, en el resultado 

se ha podido comprobar que es necesario y de carácter urgente que los 

docentes se actualicen en las Tics, Para que logren el desarrollo de las 

clases y lleguen a un aprendizaje significativo. 

 
Formación docente en las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 
Importancia de la formación docente en las Tics 
 
     Las Tecnologías de Información y Comunicación se han convertido en 

una herramienta fundamental por lo cual el docente debe de estar 

preparado para el bienestar de los estudiantes y así ofrecer una 

educación de calidad y calidez al mismo tiempo debe ser elocuente al 

explicar su asignatura a través de los recursos didácticos que facilitará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por esa razón las Instituciones 
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Educativas deben exigir a todos los docentes que asistan a conferencias, 

cursos, seminarios o talleres con avances tecnológicos para así estar 

idóneos al momento de transmitir sus conocimientos de forma 

emprendedora, motivadora e innovadora a los educandos.  

 

     Las Instituciones pueden colaborar con su establecimiento educativo 

ofreciendo sus aulas a los docentes para que se capaciten en las actuales 

tecnologías, además de asegurar las necesidades de alfabetizar a sus 

estudiantes en la era digital para favorecer el acceso a los equipos 

informáticos si no disponen de un ordenador en casa. Las TIC´s en los 

centros educativos son esenciales y el maestro debe estar modernizado 

con las nuevas metodologías y recursos didácticos que le permitirá 

conocer, dominar e integrar las herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo.  

 

     El potencial de la TIC´s en la Educación ha aumentado a pasos 

agigantados gracias a los recursos educativos informáticos como uno de 

ellos es el acceso a la web donde encontraremos bibliotecas virtuales, 

libros, revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedia, mapas, 

documentos, videos  e infinita información, en las Institución Educativas 

se debería incorporar en las bibliotecas ordenadores con acceso a 

internet claramente con sus respectivas restricciones, con este cambio 

traería considerables mejoras para sus estudiantes y ayudaría a fortalecer 

la enseñanza en el proceso de aprendizaje. 

 

     El sistema educativo mejoraría porque se induciría a los estudiantes a 

llevar una vida productiva donde aprenderán a desenvolverse en 

cualquier ámbito laboral y social en el futuro, esto conlleva a obtener una 

mejor educación recibida de sus docentes, por esa razón es necesario 

que todas los establecimientos educativos cuenten con un amplia gama 

de recursos tecnológicos. 
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     Las TIC´s favorecen a la comunidad educativa porque los docentes 

estarán capacitados e instruidos con conocimientos previos siendo 

responsables en la utilización de las mismas. Las herramientas 

tecnológicas son útiles, y si no se las manejan con cautela pueden ser 

perjudiciales para ellos, por tal motivo deben prevenirse y asegurarse de 

que la información que se les va a trasmitir e indicar sean las debidas de 

cómo, dónde y cuándo hacer uso de la TIC´s.  

 

Los docentes frente al uso de la TIC´s 
 
     Los docentes ante el uso de la tecnología se realizaron investigaciones 

con las respectivas opiniones donde indican el punto de vista en la 

formación académica en las Tecnologías de Información y Comunicación 

que son: Los docentes con más experiencia laboral si muestran interés en 

estar capacitados para utilizar adecuadamente las herramientas 

tecnológicas, pero los educadores jóvenes se preocupan aún más en su 

formación tecnológica.  

 

     Los docentes muestran poca preocupación ante el uso de las 

herramientas tecnológicas debido a que ellos no saben el manejo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. Aunque los educadores han 

asistido a capacitaciones donde hacen el manejo de las tecnologías pero 

en si no el uso didáctico que debería emplearse en las Instituciones 

Educativas en la actualidad. 

 

     Y de esa manera aplicarlas en sus actividades diarias. Las 

Tecnologías de Información y Comunicación se las deben practicar como 

una herramienta didáctica-curricular donde se creará nuevos métodos de 

enseñanza para el aprendizaje educativo, por eso se debe solucionar la 

necesidad que los docentes tienen ante el uso de las TIC´s. Muchos 

docentes si se preocupan en capacitarse y otros no pero con 

responsabilidad asumirán ese riesgo sin temor de equivocarse al contrario 
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deben de sentirse bien por dar ese paso y es ahí donde se ve el amor que 

tienen al momento de desarrollo. 

 

     El docente como mediador de información es indispensable que utilice 

las Tecnologías de Información y Comunicación ante la rapidez que se 

presentan los avances del sistema educativo y debe estar prestos ante 

cualquier cambio que la sociedad enfrente y necesiten para el desarrollo 

de la misma. El aumento del uso de los recursos didácticos tecnológicos 

son importante por esa razón el rol del docente es estar debidamente 

especializado y apto para confrontar en la educación las TIC´s. 

 

     La buena utilización antes este recurso dependerá solamente del 

educador de manera eficiente para que así los educando reciban una 

educación de calidad y se sientan preparados y el docente sea su motor 

que los guie a alcanzar sus sueños en su futuro el aprendizaje que se 

impartirá debe de ser de forma completa e enriquecedora, por esa razón 

los docentes se preocupan al no tener los conocimientos acorde a las 

necesidades cotidianas y es ahí donde se ven en la obligación de formar 

parte de los seminarios o capacitaciones. 

 

     Es primordial destacar que no solo dependerá del buen manejo de las 

TIC´s sino también de la manera de como desarrolle las metodologías 

cada docente es decir de qué forma o estilo enseñara sus clases en el 

aula, al momento de integrar amabas en la educación brindara una 

efectividad donde irá creciendo o aumentando los conocimientos. Este 

beneficio que ofrece el uso de las TIC´s ayudara a formar bases sólidas 

que despertará el interés a realizar actividades dinámicas, 

emprendedoras, motivadoras, estimuladoras y promover al educando a 

utilizar estas herramientas como estrategias de aprendizaje. Como 

docente deben estar aptos para cambiar los paradigmas que se les 

presente antes, durante y después de su labor profesional y laboral. 
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     Es importante que los futuros profesionales que van a desarrollar su 

docencia estén netamente capacitados ante el uso de dispositivos 

tecnológicos y desempeñar bien su labor como docente ya que el 

aumento de ordenadores, el acceso a la web y a celulares cada vez están 

más presente en los hogares y en los Establecimientos Educativos. La 

información que se le va adherirse a los nuevos educadores debe de ser 

de calidad y calidez en el uso de las herramientas tecnológicas por lo cual 

el Ministerio de Educación debe comprometerse en brindar los 

respectivos recursos necesarios para  que así los educadores obtenga 

una buena adquisición de conocimientos para su desarrollo profesional 

gracias a una excelente capacitación. 

 

     Con la ayuda de este recurso tecnológico la educación va mejorando 

en todo ámbito es decir que nuestra educación ha estado en insistente 

cuestionamiento por no tener un buen funcionamiento educativo donde se 

desenvuelva de manera lucrativa, con las Tecnologías de Información y 

Comunicación podremos ir diluyendo y mejorando el aprendizaje de los 

estudiantes y así ir mejorando e incrementado la cultura, la economía y 

política del país, obteniendo así una buena sociedad. 

 
     Las Tecnologías de Información y Comunicación han revolucionado y 

ha mejorado el sistema educativo por ese motivo el docente debe estar 

actualizado y preparado conjuntamente con sus estudiantes para lograr el 

avance en la labor educativa y ambos utilicen con efectividad las 

herramientas tecnológicas. En la actualidad se vive en la era digital, las 

TIC´s benefician a los estudiantes en los objetivos propuestos en el aula, 

las herramientas tecnológicas son de gran utilidad y no vienen a 

reemplazar al educador sino al contrario intenta proporcionar recursos 

necesarios para ir estimulando un aprendizaje significativo dejando atrás 

los discursos o parlamentos que anteriormente se daban, ahora el 

docente es un tutor, asesor, mediador o guía. 
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     El docente y las TIC´s a pesar de las dificultades que se han venido 

presentado en el manejo de las herramientas tecnológicas cada vez se 

las integra con más fuerza al sistema educativo haciendo uso del internet, 

ordenadores o pizarra digitales, no todos los docente utilizan las 

tecnologías por temor a usarlas y sienten que saben menos que sus 

estudiantes. Los docentes deben de estar dispuestos a aprender a utilizar 

este recurso dejando de lado el tabú y no encerrarse en que no pueden al 

contrario debe trabajar conjuntamente con sus estudiantes interactuando 

ya que ambas partes colaboran para llegar al aprendizaje significativo. 

 

 Dificultades de los docentes al no usar las TIC´s 
 
     Al docente se le presentan algunas dificultades al no emplear las 

Tecnologías de Información y Comunicación en el aula, Los 

inconvenientes que se le presentan al docente al momento de impartir sus 

clases son múltiples ya que no sabe utilizar las herramientas didácticas y 

explotarlas al máximo. 

 
     Al no utilizar las herramientas tecnológicas el docente no tiene la 

facilidad de dominar el tema estudiado, es decir que el profesor utilizará la 

herramienta didáctica que él considera mejor para impartir cierto tema y a 

partir de ella hacer que el alumno se involucre en la clase aportando ideas 

propias que enriquecerá el tema expuesto.  

 

• La distracción de los estudiantes se presenta en el salón de clases 

porque el docente continúa con la enseñanza tradicional sin utilizar 

las herramientas tecnológicas y sin motivación alguna que le 

despierte el interés de observar o escuchar. 

 

• Pérdida de tiempo en la construcción del conocimiento porque 

prefiere el método clásico sin utilizar la tecnología. 
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• Por no utilizar los recursos didácticos tecnológicos se presenta el 

dialogo rígido entre los estudiantes y docente. 

 

• Debido a los avances tecnológicos los métodos tradicionales 
empiezan a descontinuarse y es ahí donde se ven en la necesidad 
de capacitarse. 

 
La forma adecuada que debe utilizar el docente las TIC´s  
 

Es necesario que al momento que manipulen los docentes los recursos 

tecnológicos sepan hacer el uso adecuado. 

 

• Debe reconocer el instante o la oportunidad más adecuada u 

oportuna para hacer el uso de los recursos tecnológicos en 

actividades que se desarrollen en el aula. 

 

• Hacer el uso adecuado del hardware y software al momento de 

navegar en la web debe seleccionar la correcta información y evitar 

a acceder a páginas de dudoso proceder ya que pueden ser 

aplicaciones maliciosas que perjudiquen su equipo. 

 

• Desarrollar habilidades nuevas gracias a los recursos que el 

internet nos proporciona ampliando y facilitando los conocimientos 

a través de videos o lectura donde se podrá reformular ideas y 

emplearlas en la educación. 

 

• Con las herramientas tecnológicas se podrá realizar, crear o 

elaborar trabajos conjuntamente entre el docente y el estudiante 

uno de ellos los mini-proyectos donde el educador podrá supervisar 

también en las exposiciones que harán uso de proyectores de 

imágenes.  
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• Realizar correctamente respaldos de información importante como 

son: registros académicos, panificaciones, tareas de los 

estudiantes entre otros ya que se presentan inconvenientes como 

perdida o virus informáticos. 

 

Según políticas educativas y buenas prácticas con tic´s (2010) señala 

que: 

 

“Hoy en día sabemos que las TIC´s generarán mejora educativa 
y del aprendizaje siempre y cuando el uso de las mismas este 
íntimamente vinculado con la innovación y renovación 
pedagógica de la práctica docente. (pág. 62)” 

 
     Las TIC´s nos brindan mejoras en el proceso educativo de los 

estudiantes por esa razón se la destaca como uno de los importantes 

recurso didáctico a través de ellos se realiza una aprendizaje 

entretenido, dinámico, estimulador o motivador formando una nueva 

metodología la construcción de conocimiento es efectiva y de calidad 

que el labor del docente es saber llegar a los estudiantes ofreciéndoles 

un aprendizaje significativo. 

 

 Este recurso informático nos beneficia en muchos ámbitos siempre y 

cuando sea para algo productivo y que no afecte en nada el proceso 

educativo que se emplee en dicha institución. Cada vez transciende 

más las herramientas informáticas por el gran alcance que ofrece y la 

educación se efectuará con más facilidad y efectividad.  

 

¿Qué conocimiento deben tener los docentes de las TIC´s? 
 

     Los docentes deben tener avanzados conocimientos en la utilización y 

manejo adecuado de las herramientas  informáticas: como computadores 

u ordenadores, software, redes sociales, videojuegos, teléfonos, correo 
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electrónico el Internet etc.  Utilizar  diversas herramientas tecnológicas en 

educación integra competencias y habilidades, esto une a docentes, 

investigadores y estudiantes en grandes comunidades de usuarios que 

generan conocimientos. Docentes y estudiantes  tienen este  gran recurso  

para mejorar su desempeño en el aula,  para incrementar su conocimiento 

y poderlo impartir a sus estudiantes, así  como también  para construir 

comunidades de enseñanza, aprendizaje e intercambio.  

 

     Sin embargo, estos recursos, de uso libre y gratuito para todos los 

usuarios, aún no se explotan lo suficiente, porque  las tecnologías no las 

dominan todas las personas y los docentes en algunas Instituciones 

educativas carecen de conocimientos tecnológicos y no suelen utilizar 

estas herramientas por este motivo, es mucho lo que podemos generar 

utilizando las Tics.  

 

     Pero el desconocimiento y la falta de práctica en este ámbito no nos 

permiten aprovechar debidamente este recurso informático tan necesario. 

Los docentes deben dominar el manejo de los ordenadores y ser 

especialistas en Word, Excel, Power point, y otros programas básicos que 

ellos necesitan para realizar sus planificaciones, elaborar pruebas de 

diagnóstico, evaluaciones, investigaciones, pasar notas, crear boletines, 

etc. 

 

     Deben conocer y saber navegar en la Web, Como es el caso  de la 

Internet  que si se le da un mal uso puede ser  perjudicial de la misma 

forma que si sabemos todos los beneficios que nos puede brindar nos va 

a favorecer grandemente y los resultados serán exitosos  y eficaces en el 

desarrollo  la labor educativa. En las Instituciones se deben incorporar 

procedimientos de selección rigurosos pero  necesarios  con el fin de 

contar con formadores que respondan de manera eficaz  a las nuevas 

exigencias requeridas en la formación docente. 
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Incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
Proceso de Aprendizaje. 
 
Aprendizaje Tradicional vs Aprendizaje Tecnológico  
 
     La educación tradicional que regía en la educación años anteriores   

era de  manera limitada en conocimientos, de forma  verbal, autoritaria y  

conductista, la metodología de enseñanza era la misma de siempre, la 

relación que existía entre el docente y estudiantes se daba de forma 

vertical en la cual se le daba la razón al  profesor la tenga o no mientras  

el educando no podía dar su opinión ni punto de vista al respecto del  

tema puesto a consideración. 

 

     Él maestro  era el único quien podía tomar decisiones ya que el 

conocimiento que transmitía lo creía de su propiedad. El educador como 

material didáctico utilizaba el pizarrón, tizas, papelotes o carteles, el 

conocimiento que se impartía en las aulas de clases se tenía que  recibir 

sin cuestionamiento alguno y el ambiente del aula era aburrido, monótono 

y rígido motivo por el cual para  el estudiante no  era agradable asistir a 

clases.  

 

     En la actualidad la educación se preocupa para que  los estudiantes 

obtengan un aprendizaje significativo que será de ayuda para el futuro, en 

la educación, en la actualidad   el ambiente es agradable porque se 

interactúa entre docentes y estudiantes y existe un dialogo coherente 

donde la opinión de ambos es tomada en cuenta, considerada y 

respetada, a  base de esto  irá construyendo su propio concepto 

coherente, crítico y reflexivo. En el presente se cuenta con una gama   de 

herramientas didácticas  que facilitan  la enseñanza como es la tecnología 

educativa. 
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     Los docentes cuentan con múltiples  herramientas  informáticas como 

son los medios audiovisuales, el proyector de imágenes, videos, 

fotografías, reproductores de sonidos, etc.  Estas técnicas ayudan a 

dinamizar el conocimiento de una manera innovadora  de esta manera se 

logrará que los estudiantes pongan más  intereses en el estudio.  

 

     Con los avances tecnológicos se brinda un apoyo gratificante al 

aprendizaje también se cuenta con ordenadores o como son  conocidas  

mayormente en el ámbito estudiantil como computadoras,  tanto portátiles 

o de escritorio, otros de los recursos informáticos son: pizarrón 

electrónico, videos conferencias y la  internet.  

 

     Los docentes con este material didáctico podrán resolver muchos 

inconvenientes siempre y cuando hagan un buen uso de ellos. Los 

educadores son precursores que guiarán a sus estudiantes con 

responsabilidad y solidaridad mejorando la calidad de la educación 

utilizado las herramientas tecnológicas adecuadas promoviendo la 

utilización de técnicas grupales las cuales son: las exposiciones, debates, 

investigaciones bibliográficas, lluvias de ideas, mapas conceptuales, 

lectura crítica, entre otros, de esa manera motivar la creatividad en su 

participación y la  presentación de sus trabajos. 

 

     Tanto la educación tradicional y actual han dado un gran aporte a la 

educación formando a la sociedad en personas productivas,  aunque no 

todos disponen de una educación tecnológica adecuada. Hay que 

reconocer que gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación 

la educación ha mejorado en todos sus ámbitos, los docentes son 

mediadores de conocimientos que conjuntamente con los estudiantes  

desarrollarán el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes deben 

estar actualizados en todos los cambios que surjan en la educación. 
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Aprendizaje tecnológico 
 
     Las Tics en la educación son un recurso indispensable para el 

desarrollo en los establecimientos educativos por su gran utilidad. 

 

Según la Dra. Nancy Reyes (2009) indica que: 

 
“El nivel de utilización de las tecnologías en la educación ha 
crecido exponencialmente con la aplicación de diversos 
equipos que, si bien no estuvieron pensados para utilizarse en 
la educación, se han ido añadiendo al quehacer educativo” 
 

     Las tecnologías  brindan múltiples ventajas para mejorar la educación 

y ofrecen  a la sociedad poseer  una comunicación interactiva a través de 

la navegación donde intercambiaran ideas, de esa manera ir 

construyendo nuevos conocimientos. La utilización de los recursos 

didácticos ayuda al docente a la creación de nuevas  ideas para dinamizar 

así  los conocimientos con claridad,  educar y enseñar con eficacia a sus 

estudiantes. Las tecnologías en el educación han resultado factible y han  

aumentado el rendimiento académico de los estudiantes, las herramientas 

tecnológicas se han ido incorporando poco a poco en el proceso 

educativo y mediante el uso de estos recursos didácticos a los docentes 

le ha facilitado elaborar sus planificaciones porque a través de esto ha 

logrado ahorrar tiempo a la vez que adquiere nuevos conocimientos. La 

tecnología en si ha permitido que la educación vaya mejorando en su 

formación académica para beneficio  de la sociedad. 

 
Recursos tecnológicos y su aplicación en el proceso de aprendizaje 
 
     El docente va adquiriendo nuevos  roles de conocimientos y 

estrategias que le faciliten el aprendizaje de sus estudiantes y permite el 

desarrollo cognitivo, creativo, divertido e innovador en las diferentes 
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asignaturas, las Tecnologías de Información y Comunicación incentivan el 

interés de ir desarrollando capacidades, destrezas, técnicas que 

favorezca al proceso educativo además el maestro a través de las TIC´s 

va enriqueciendo sus conocimientos por eso es importante incorporarla en 

su formación académica no solo en la inicial sino durante todo la vida 

profesional y laboral. 

 

     El educador cuenta con muchas herramientas informáticas donde tiene 

opción de utilizar la que mejor le convenga sea dentro o fuera del 

establecimiento educativo. Uno de los principales beneficios que obtendrá 

es contar con disponibilidad de tiempo porque se podrá optimizarlo a 

través de los recursos informáticos porque en algunas circunstancias el 

docente no dispone de ello. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación proporcionan softwares que le permitirá  programar, 

escribir, graficar, realizar animaciones o presentaciones con efectos y 

sonidos. 

 

     Navegar en la web donde tendrá acceso a las fuentes necesarias de 

internet donde recopilará información esencial en teorías, documentales, 

videos, músicas e imágenes que favorecerá la labor  del docente 

motivando a la construcción de conocimientos de manera dinámica e 

interactiva para sus estudiantes. Otras de las herramientas tecnológicas 

son: la pizarra digital y el proyector de imágenes o videos son recursos 

didácticos que facilita la dinamización de la clase por lo cual los 

estudiantes podrán participar e interactuar con el docente entrelazando 

ideas.  

 

     También se presenta la comunicación virtual donde se podrá despejar 

cualquier inquietud o duda que se le presente al estudiante al momento 

de estar laborando una tarea y se podrá lograr a través de las redes 

sociales, correos electrónicos por mensajería, además el docente podrá 
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recibir tareas por este medio para no tener perdida de trabajos. Se 

ahorraría material de papelería. 

 

     El docente también ampliara su espíritu crítico a través de la lectura 

donde se dará cuenta que no toda la información que está en la web es 

valedera y deberá seleccionar solo la necesaria e importante con 

responsabilidad y conciencia con el uso de los recursos tecnológicos 

innovando nuevos métodos de enseñanza que le facilita crear, procesar, 

difundir información para la adquisición de conocimientos.  

 

Según la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (2011)  

referente a la utilización de las TIC´s indica que: 

 

“El uso pedagógico de los recursos tecnológicos, se ha de 
caracterizar por una incorporación dirigida a estimular la 
emergencia de habilidades cognitivas y socio afectivas en 
relación con los aprendizajes deseados (pág. 18)” 
 

     Los recursos tecnológicos nos induce a la reflexión estimulando así la 

parte cognitiva al usar las herramientas tecnológicas es decir que las 

TIC´s son requeridas como recursos didácticos indispensables para el 

ámbito educativo e ir desarrollando las expectativas necesarias y el 

enfoque adecuado para despejar las inquietudes de sus estudiantes. 

 

      Por esa razón los docentes deben estar actualizados con estrategias 

metodológicas constantemente y haciendo una buena utilización de los 

recursos tecnológicos para lograr un aprendizaje significativo que lo 

motive a seguir instruyéndose, aprender más e ir alimentando sus 

conocimientos, los recursos son importantes en la educación porque a 

través de ellos se logra una clase dinámica y entretenida. Las habilidades 

cognitivas se van desarrollando a través de la lectura por esa razón es 

necesario que los educadores fomenten ese hábito en sus estudiantes 
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para que lo practiquen en su diario vivir ya no existe excusa que tienen 

que acudir a un establecimiento donde haya una biblioteca ahora gracias 

a los recursos tecnológicos contamos con grandes recursos como uno de 

ellos la biblioteca virtual que es de gran ayuda gracias de la web se puede 

navegar descargar infinita información. 

 

La Necesidad de aplicar las TIC¨s en el proceso educativo 
 
     Es de suma importancia que en la actualidad el personal docente de 

las Instituciones Educativas se esfuercen por dejar atrás el analfabetismo 

tecnológico  porque esto retrasa el avance del proceso de enseñanza  de 

los estudiantes, la comunidad educativa en general y la sociedad misma 

que merecen una educación actualizada en las Tics  y  ponerla en 

práctica  con los últimos avances,  

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar la 

necesidad formativa de los docentes debido a su escasa o nula 

implicancia a nivel curricular de las tics, herramientas  requeridas en el 

medio que nos desenvolvemos porque las Tecnologías educativas  son 

utilizadas en todas las labores estudiantiles y nos  permiten ahorrar 

tiempo  dinero y espacio por este motivo el Gobierno y el   Ministerio de 

Educación está empeñado en la creación de escuelas del milenio 

totalmente equipadas con las últimas tecnologías y laboratorios 

adecuados para  su práctica. 

 

     Si el docente está plenamente dotado de los conocimientos 

tecnológicos y conoce la utilización de las herramientas informáticas 

podrá llevar al aula d clases una educación digna que este de acorde con 

los requerimientos de los estudiantes en las necesidades de aplicar y 

dominar las TIC´s. La Internet es de mucha utilidad en la comunicación e 

información  esto motiva y enamora al estudiante a la Investigación, de 

esta manera hará sus tareas de forma eficaz, rápida, completa y con 
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calidad, que es lo que debe ser preponderante en la educación porque es 

necesario que formemos profesionales competentes y especialistas.  

 

     Debido al creciente avance tecnológico es una necesidad urgente que 

los docentes que estén en condiciones de aprovechar todos los recursos 

tecnológicos y puedan debidamente  en lo posterior llevarlos a la practica 

en su labor docente desarrollando a cabalidad todo el proceso de 

aprendizaje de los estudiares  que son el futuro del país y necesitan una 

educación de punta, tecnológica y que les facilite la realización de las 

tareas de Manera progresiva y productiva merecedora de becas  

 
Beneficios que  aportan las tics en la investigación educativa 
 

     Mediante los resultados de las investigaciones realizadas en las 

instituciones  Hemos podido constatar que  en las aulas de clases  los 

estudiantes  en una mayoría no pueden hacer una correcta investigación 

quizá por no contar con los conocimientos necesarios o porque no les 

gusta leer  y no pueden hacer una lectura crítica y comprensiva, en 

ocasiones porque las clases se tornan monótonas y aburridas debido a 

que las instituciones educativas no poseen espacios tecnológicos para los 

estudiantes. 

 

     Y se continúa en el pasado con métodos de enseñanza retrógrados  y 

conductista pero con nuevos  avances de la informática y las diversas 

herramientas tecnológicas de las que disponemos en la actualidad es 

mucho lo que podemos lograr en materia de educación como lo es una 

investigación educativa que por medio de la internet la podemos realizar 

desde un ordenador en el laboratorio de la institución o en el domicilio 

mismo con facilidad, comodidad,  rapidez y de manera sencilla y 

motivadora  
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     Podemos citar un ejemplo palpable y muy conocido y utilizado como lo 

es la red social Facebook que por desconocimiento de muchos se suele 

pensar  que es solo una página web para buscar personas o  encontrarse 

con compañeros de escuela o de infancia también  para compartir fotos, 

videos y otras cosas con nuestros  amigos y familiares. Pero también 

podemos darle una utilidad a nivel educativo y animarnos a crear un 

grupo orientado a este fin. Mediante  Facebook se  pueden enviar y recibir 

tareas, chatear con maestros, tutores o compañeros  de igual manera 

podemos informarnos sobre otros grupos de estudio inclusive otros 

países. 

 

     Si deseamos podemos añadir aplicaciones (programas sencillos) 

desarrolladas por terceros, como Books iRead (comunidad de lectores.) y 

así podemos citar otros ejemplos como el twiter, you tube, etc. Que son 

herramientas importantes  si les damos el debido uso pueden ser  de 

mucha utilidad para los estudiantes  y  realicen  una correcta investigación 

educativa mejorando así  el proceso  de enseñanza en las instituciones. 

 
Beneficios de los recursos tecnológicos para el aprendizaje 
significativo 
 

     Los avances  de la tecnología que se incrementan día a día  han 

brindado a la educación un multitudinario  aporte de manera eficaz  

positiva  y sobre todo de mucha importancia para la sociedad y el mundo. 

Al ser la educación un factor  fundamental a la que todo ser humano debe 

tener acceso se estima que es primordial que la misma  sea de 

excelencia, eficacia  y  calidad. Los recursos tecnológicos con los que 

contamos en la actualidad han facilitado el aprendizaje de forma 

innegable y palpable. 

 

     Si nos remontamos en el tiempo recordaremos que la educación de 

antaño era memorista no reflexiva el método que regía en las aulas era el 
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conductista donde el maestro era el que tenía la razón siempre y sin lugar 

a refutación alguna sobre su forma de explicar la clase, el docente se 

limitaba a dictar mandar tareas y tomar lecciones pero no se preocupaba 

si el estudiante adquiría los conocimientos para el futuro o solo para el 

momento esto se daba  en gran parte  por que no contábamos con las 

herramientas  tecnológicas  de las  que hoy gozamos y que nos han 

servido para obtener un aprendizaje significativo. 

 

     Los estudiantes construimos junto con el docente los conocimientos y 

las clases son amenas  motivadoras y se tornan sencillas y divertidas 

gracias a la tecnología y las diversas herramientas que han mejorado y 

facilitado el proceso educativo logrando así en las instituciones  el 

aprendizaje significativo fomentando la memoria a largo plazo en la 

actualidad  podemos investigar tareas en las aulas desde un ordenador o 

en la sala de computo  que ya existen en la mayoría de las instituciones 

no así a años atrás que debíamos ir a la biblioteca donde pasábamos 

horas leyendo libros para realizar una investigación.  

 

     Mediante diapositivas proyectamos imágenes y videos algo que no se 

podía anteriormente en las escuelas o colegios por eso cabe destacar que 

las tecnologías han dado un aporte enorme en la educación  y los 

estudiantes logran obtener un aprendizaje significativo que les servirá en 

el futuro  para su práctica profesional sea realizada a cabalidad a 

conciencia y de excelencia. 

 
Según el uso y aplicación de las tics como estrategia didáctica de Marcela 

Elizabeth Briseño (2010) indica que:  

 

“Las Nuevas Tecnologías y su incorporación son un nuevo reto 
al sistema educativo que consiste en pasar de un modelo 
unidireccional de formación a modelos más abiertos y flexibles, 
y generan una nueva alternativa tendiente a modificar el aula”.  
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     Sin lugar a dudas  las Tecnologías de Información y Comunicación 

ofrecen un incalculable aporte al sistema educativo, desarrollando 

estrategias didácticas actuales donde ya los saberes no recaen solo en el 

docente como lo  era en  la educación  tradicional y  donde  el libro de 

texto  solía reemplazar al maestro y a eso se resumía la educación. No 

obstante esto quedo en el pasado porque gracias a  las Tics donde la 

información situada en grandes bases de datos, puede ser compartida 

entre diversos alumnos y de diferentes lugares del mundo. 
 

     Los cambios se manifiesten en nuevas estrategias didácticas, en la 

transmisión de conocimientos e información  o como los nuevos modos de 

evaluar que existen en la actualidad pero por sobre todo  propician la 

creatividad del alumno y su producción propia que es lo que origina el 

método constructivista, donde el alumno con guía del  maestro construye 

su propio conocimiento y  se enriquece de saber. De esta manera puede 

interactuar con otros estudiantes y docente que no necesariamente  

deben estar en un mismo contexto, ya que por medio del internet puede 

ser de manera virtual. 

 

Efectos Positivos y Negativos de la Educación Tecnológica  

 
     Tomando como referencia la opinión del Prof. Ricardo Fernández 

Muñoz que en su libro: Las nuevas Tecnologías Aplicadas en las 

Educación,   podemos citar a continuación  varios  efectos positivos y 

negativos de las Tics en la Educación. 

 

 Efectos Positivos: 

 
•      Las tecnologías nos ofrecen ventajas en la actualidad como lo 

es poder estar conectado con la sociedad a través de  la web,  ya 

que es tan necesario hoy en día este medio de comunicación, un 
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ejemplo palpable es la migración de familias debido a la falta de 

recursos laborales y económicos, ya que por medio del internet  

pueden comunicarse con sus familias de un país a otro.   

 

•      Los estudiantes   merecen  una educación de calidad y 

mediante los nuevos avances en educación que ofrecen  las Tics  

se puede estar actualizados de esta manera dejar atrás lo rutinario 

y monótono.  

 

•      La utilización de herramientas tecnológicas facilita al estudiante 

una aplicación práctica en su educación, porque cuentan con 

múltiples instrumentos de apoyo para la realización  de sus tareas, 

y esto a la vez hace  más llevadera la labor del docente. Es mucho 

más placentero  aprender con la observación de imágenes y videos 

por ejemplo que con el método tradicional que era  solo de manera 

oral, (clases completas dictadas   por el maestro). Este sistema no 

le permitía al educando captar eficazmente  los conocimientos  

impartidos.   

 

•      Se ha comprobado que los estudiantes con la aplicación de las 

nuevas tecnologías educativas tienen mayor  predisposición en el 

momento de estudiar porque se sienten  más relajados y motivados 

y las clases  se tornan amenas y entretenidas por lo tanto llegan a  

captar mejor y de manera más fácil y practica  la explicación. 

 

•       Las Tics nos ofrece varias    herramientas  visuales  que sirven 

de apoyo en la educación mediante las cuales     podemos estudiar 

utilizando el método de la observación  de imágenes,    para que el 

aprendizaje sea más eficaz, porque las imágenes y los gráficos nos 

permiten interpretar mejor una idea, o un tema específico, por lo 

tanto se podría decir  que mediante  la observación  nos 

acercamos más a la realidad porque nos imaginamos estar en  el 
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lugar  de los hechos. Este método fomenta  el desarrollo de todos 

los sentidos y la información es captada de manera más ágil 

apenas  podemos obtener un aprendizaje completo. 

 

•      Las Tics son eficaces para la formación de grupos de estudio.  

Porque los estudiantes se reúnen en laboratorios de informantica 

para investigar a realizar tareas, esto los hace más participativos 

en sus clases ya que de esta manera interactúan entre 

compañeros y docentes. 

 

•      La utilización de las  tecnologías  fomenta  la creatividad tanto 

en los docentes como en los estudiantes, porque  en el desarrollo 

de sus clases se necesita innovar, y construir su propio 

conocimiento. 

 
Efectos Negativos: 
 

•      En los establecimientos educativos aun encontramos docentes 

que desconocen el uso y manejo de las Tics para el buen 

desarrollo de sus clases de forma didáctica. 

 

•      Los docentes al no estar debidamente capacitados con los 

avances tecnológicos no ofrecen una educación de calidad y 

actualizada  a sus estudiantes  porque se limitan aun a seguir con 

el método tradicionalista y memorista. 

 

•      La falta de laboratorios informáticos totalmente equipados en las 

instituciones educativas por falta de recursos económicos  

obstaculiza el proceso de aprendizaje. 

 

•      Otro factor negativo en el uso de las Tics es la resistencia que 

hace el docente ante el uso de las herramientas informáticas  en el 
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aula por la desorganización de los estudiantes  que puede  darse a 

la hora de preparar una clase que requiera la elaboración o 

creación de algún material ya que de esta manera perdería el 

control  de la clase. 

 

•      Temor de parte de los docentes y estudiantes que al manipular 

los instrumentos tecnológicos se origine algún desperfecto o daño 

total del mismo.  

 

•     El uso de las Tics en un momento dado pueden ser un factor 

distractor para los estudiantes, como por ejemplo suelen ingresar  

a las redes sociales a la hora  de hacer sus tareas. 

 

•      La falta de utilización de las Tics en las unidades educativas, 

hace que los estudiantes no adquieran experiencias en su manejo, 

y esto es  les perjudica en el futuro porque van a los colegios y 

universidades nulos en el tema. 

 

•       El riesgo al que se expone el estudiante cuando utiliza de 

manera errada las Tecnologías de Información y Comunicación, 

como hacer amistad con desconocidos que le pueden sacar 

información  importante para luego usarla en su contra, o el caso 

de violaciones o agresiones  físicas que les remite un supuesto 

amigo cibernético, también se da el caso que son víctimas de 

mensajes obscenos, amenazantes, correos basuras o plagios de 

información.  

 

Las ventajas de la TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

     La utilidad que nos prestan los recursos tecnológicos en la actualidad 

resulta muy ventajosa para los estudiantes en las aulas educativas, las 

Tics son un valioso recurso de apoyo en las actividades docentes porque 
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motivan al estudiante a incursionar en el mundo de la informática y utilizar 

las herramientas tecnológicas que han llegado a facilitar y mejorar el 

proceso educativo. 

 

     En la actualidad los estudiantes realizan sus tareas de investigación en 

las escuelas o colegios donde asisten sin tener que llevar el trabajo 

recargado a sus hogares ya que en las Instituciones Educativas cuentan 

con laboratorios de cómputo donde ellos pueden realizar sus tareas como 

investigaciones, trabajos a computadora, crear diapositivas para luego 

proyectarlas en el salón a través de imágenes o sonidos al momento de 

exponer se presentará la interacción entre alumnos y docentes por esa 

razón las Tics son de mucha utilidad y beneficia la educación de los 

estudiantes.  

 

     Así como navegar en la internet les ayuda en la realización de sus 

tareas y presentar un trabajo bonito, adecuado y de calidad de acorde a la 

preparación que está recibiendo, motivo por el cual se pretende 

desarrollar una propuesta de formación que aporte a mejorar la calidad de 

la educación a través de las Tics, esto fomentara la confianza en sí 

mismos a la vez que devolverá al maestro el orgullo de desempeñar esta 

función.  

 

     Los establecimientos educativos estarán en la capacidad formar 

ciudadanos que podrán desempeñar su profesión a cabalidad mostrando 

sus habilidades para enfrentar en el futuro los inconvenientes que se les 

presenten porque estarán preparados para buscar las debidas soluciones. 

Por esta razón no podemos omitir o negar el valor que tienen las 

Tecnologías de Información y Comunicación  en el Proceso Educativo y 

reconocer las múltiples ventajas que ofrecen a los estudiantes en su labor 

educativa. 
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Desventajas de las tics 
 
     La demanda tecnológica que existe en la actualidad ha originado la 

creación de una variedad de productos que facilitan el estudio como 

podemos citar entre uno de ellos el blog, pero también se debe ser 

consecuente en las investigaciones y complementar este dato con 

información actual mediante la cual encontramos algunos problemas 

planteados en la implantación de las TIC´s. Entre los cuales se destacan: 

 

• Existe  desigualdad, pues muchos aun en la actualidad  no tienen 

acceso a las TIC. Por lo tanto  aparece una nueva brecha 

tecnológica que genera exclusión social. 

 

• Dependencia de la tecnología: en la sociedad muchas personas 

tienden a creer  que las tecnologías solucionan  todos los 

problemas que se presentan.  

 

• En muchos casos  un gran  Problema es  el libre acceso a la 

información en el  cyber donde acuden niños y pueden acceder 

libremente a la red. 

 

• En la red también se puede encontrar con información en exceso, 

exagerada, o distorsionada. 

 

• Si no son supervisados por adultos, pueden entrar sin autorización 

en páginas pornográficas con facilidad. 

 

• No todos pueden adquirir  equipos y programas,  por sus costos 

elevados. 

 

• Confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos. 
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• Necesidad de una alfabetización digital para integrarse en la nueva 

sociedad. 

 

• En ocasiones no podemos acceder a la red por Problemas 

relacionados con los idiomas. 

 

• Existe una diferencia abismal entre lo virtual y lo presencial siempre 

será más ventajoso la educación  presencial. 

 

• Las nuevas formas de adicción y dependencia a estas tecnologías, 

que hasta los niños viven prendados de los video juegos, celulares, 

Tablet. televisión Etc. 

 

• La posibilidad de anonimato al actuar en el ciberespacio, que 

permite impunidad del trasgresor de normas. 

 

     Otras de las desventajas que se presentan en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación son: 

 

• Informaciones dudosas. En Internet existe una  gran variedad de 

información no confiable: suelen ser parciales,  erróneas, 

obsoletas, es decir no toda la información publicada en una página 

web es cien por ciento digna de confianza y aceptación. 

 

• Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, 

pero un exceso de motivación puede provocar adicción. El 

profesorado deberá estar atento ante alumnos/as que muestre una 

adicción desmesurada a videojuegos, chats, etc. Este es sin duda 

el problema más grande que enfrentan los docentes y padres de 

familia, los jóvenes se ven atraídos por las salas de chats y suelen 

pasar mucho tiempo frente al computador sin obtener un beneficio. 
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• Factor Distractor. Los estudiantes en ocasiones  se distraen 

observando videos, en el Facebook, en el chat, viendo fotografías, 

etc. y esto no les permite una debida concentración en la labor que 

estén realizando y por ende no podrán presentar  un excelente 

trabajo. 

 

• Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet 

permiten al estudiante aprender solo, hasta le animan a hacerlo, 

pero este trabajo individual, en exceso, puede acarrear problemas 

de sociabilidad, en este caso también entran los adictos al internet, 

ya que prefieren estar solos y navegando en internet en lugar de 

establecer relaciones sociales reales con sus compañeros. 

 

• Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de 

tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden 

provocar diversas dolencias, es por esto que se recomienda el uso 

de lentes con protección antirreflejo para evitar la exposición 

directa de los ojos a la luz del ordenador. 

 

• Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los 

ordenadores a los virus informáticos, con el riesgo que suponen 

para los datos almacenados en los discos y la pérdida de tiempo y 

dinero para proteger las máquinas. 

 
Fundamentación  Epistemológica  
 

      Para un mejor desarrollo y explicación  de esta fundamentación es 

necesario conocer el significado de la palabra epistemología, la misma 

que se compone de las voces griegas (epistéme), que significa 

‘conocimiento’, y  (lógos), que se  traduce como  ‘estudio’ o ‘ciencia’. 
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     Por lo tanto la  Epistemología es la disciplina  que se encarga de 

estudiar  la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, ósea que 

se enfoca en la búsqueda de la verdad de una información. La 

confirmación de  datos, procurando que los mismos sean verídicos y 

reales  mediante un análisis exhaustivo, pero  sobre todo se preocupa de  

conocer el  origen real de los elementos, para realizar una correcta 

investigación  y que arroje resultados verdaderos y fiables. Desde el punto 

de vista epistémico la presente investigación se enfoca dentro de las 

corrientes constructivistas del aprendizaje que establecen, que son los 

estudiantes los que desarrollan su propio conocimiento a través de varios 

factores que inciden en él. 

 

     Hay que reconocer que el aprendizaje se da en forma individual sin 

embargo este se fundamenta en forma cooperativa, es ahí donde las 

herramientas tecnológicas alcanzan un lugar preponderante puesto que 

mediante su aplicación los estudiantes podrán desarrollar todos los estilos 

cognitivos de aprendizaje que posean, ya que todos observan,  aprenden 

o analizan de diferente forma y diferente punto de vista. 

 

     En este sentido es importante indicar que el proyecto al sustentarse en 

el constructivismo para las fundamentaciones tendrá la representación  e  

importancia debida, muchos autores que fundamentaron la misma 

coinciden en que el método constructivista es de mucha importancia en la 

educación para obtener un aprendizaje de calidad  de manera idónea, ya 

que motiva a los estudiantes a la investigación científica y de campo en la 

búsqueda de nuevos conocimientos no limitándose así a recibir  

información caduca transmitida en forma verbal a través del  método 

tradicional, ya que el estudiante construye su propio conocimiento con 

ayuda del docente utilizando las tecnologías en el desarrollo del 

aprendizaje, el mismo que ya no será algo para el momento sino para 

aplicarlo   en el transcurso de su vida. 
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Bases Teóricas 
 

Fundamentación Filosófica 
 
     Este proyecto se fundamenta filosóficamente en la Teoría Socrática la 

misma que manifiesta que el saber  y la virtud están íntimamente ligados, 

porque se ha comprobado que el ser humano mientras más motivado se 

encuentra en el momento de realizar una acción lo hace con más ahínco, 

amor, dedicación y eficacia, y así  mismo  mientras  más se desarrolla su 

inteligencia adquiere más saberes, se llena de conocimientos de tal 

manera que se acerca a la perfección dejando atrás el error y la 

ignorancia. 
 

    Este proyecto tiene como finalidad facilitar el proceso educativo  de 

manera   que en las instituciones  educativas  los estudiantes aprendan 

nuevas técnicas de estudio, metodologías y  se actualicen con las nuevas 

tecnologías  a la vez  utilicen correctamente las herramientas informáticas 

que en el futuro  les será de mucha utilidad no solo  en el ámbito 

educacional adquiriendo un aprendizaje significativo   para toda su vida y 

no para el momento, así también los docentes estén capacitados en las 

Tecnologías de Información y Comunicación para que puedan interactuar 

con sus estudiantes en el desarrollo de las clases haciéndolas más 

dinámicas y productivas. 

 

     No obstante no debemos omitir la importancia de conocer el 

significado etimológico de filosofía, La palabra Filosofía proviene 

etimológicamente del griego,  Philos que significa  amor y  Sophia que 

significa  sabiduría, esto quiere decir: Amor a la sabiduría, mediante esta 

definición los filósofos nos han querido dar  conocer su pensamiento al 

respecto de la educación  inculcándonos a estudiar con amor, entusiasmo 

mas no por obligación, o por el deber cumplido.   
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Según Francisco Márquez, libro Tecnología y Educación indica que: 

 

“Las Tics no nacen con el uso del computador. Recordar  el uso 
del pizarrón nos permite reencontrar la trascendencia de la 
tarea docente, que no hay recurso, por útil que sea, que 
reemplace la voz y los sueños del maestro (2010) 

 

     Según lo que expresa este autor los docentes no tienen reemplazo, y 

son necesarios en las aulas educativas aun con la implementación de las 

Tecnologías, si bien es cierto las Tics brindan un gran aporte a la 

educación facilitando el proceso educativo pero no podemos prescindir 

del docente por ese motivo deben estar capacitados en las Tics para un 

buen desarrollo del proceso educativo.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

     Este proyecto se fundamenta en el pensamiento de Bandura que es 

afianzado por el libro: Psicología de Myers editado en el año 2011, que 

expresa que existen muchas maneras de adquirir conocimientos y que 

estos sean  duraderos, gracias a la capacidad humana para procesar la 

información simbólica se ha comprobado que también podemos aprender 

a través de la observación. 
 

      Mediante el aporte  de Bandura y los estudios realizados por 

diferentes psicólogos expertos respecto al tema del  aprendizaje   

podemos acotar que el ser humano tiene mucho de sí que explotar y 

brindar en su parte cognitiva desarrollando su intelecto e inclusive 

mediante la observación y el modelado porque el ser humano actúa 

según un modelo y así aprende   aquí es donde incursionan  las tics y se 

las implementa en la educación dando como resultado  un gran  beneficio 

en este campo ya que por medio de la internet el estudiante puede 

aprender  observando videos, fotos, gráficos que ayudaran a obtener un 
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aprendizaje significativo y de esta manera podrá desenvolverse en la 

sociedad con los debidos conocimientos que se requieren para resolver 

los problemas que en un futuro se les  susciten.  

 

     El estudiante podrá adquirir sus conocimientos mientras interactúa con 

profesores y compañeros gracias a las Tecnologías de Información y 

Comunicación de manera virtual desde una ciudad a otra con diferentes 

grupos de estudio realizarán tareas y harán múltiples trabajos de 

investigación de manera rápida y eficaz. 

 

     Este método de estudio a través de las tics  incentiva a los estudiantes  

a realizar actividades y esforzarse  cada vez por ser mejores estudiantes  

y alcanzar sus metas.  Con esto se logra en los estudiantes una 

reestructuración de conocimientos, mediante un proceso activo y practico, 

de lo ya aprendido con los nuevos conocimientos que le han sido 

impartidos. Se los invita a la reflexión y serán creativos y analíticos en su 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 
 
     En este aspecto el proyecto se basa en el pensamiento de Cristina 

Sales Arasa donde indica que las Tics en la sociedad tienen una 

influencia negativa para los jóvenes ya que se entretienen, por ejemplo la 

televisión. En cambio para el ámbito educativo las Tecnologías de 

Información y Comunicación es un facilitador que ayudará a mejorar la 

educación y la formación integral de la sociedad o la comunidad 

educativa, es primordial que la sociedad utilicen bien las herramientas 

tecnológicas por eso es importante que tengan una preparación acorde a 

las necesidades que les presenten. 

 

     Las Tics son fundamentales para el progreso y el bienestar de la 

sociedad porque ofrecen oportunidades para elaborar trabajos más 
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rápidos donde se ahorrará tiempo y distancia, la sociedad se puede 

adaptar fácilmente a los diferentes cambios en los avances tecnológicos 

que día a día van transcendiendo para mejorar, alcanzar y formar una 

educación de calidad y calidez por lo cual los docentes deben estar 

actualizados y capacitados para realizar una adecuada aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para emplearlas en las aulas 

y de esa manera los educadores o formadores transmitir sus 

conocimientos a los estudiantes. Para que en un futuro se puedan 

desenvolver en la sociedad brindando lo mejor de ellos. 

 

     El avance tecnológico en la sociedad es la efectividad y productividad 

del país, es importante que las personas o la sociedad estén dispuestos a 

participar en los cambios necesarios y no detener el desarrollo de  la 

educación al contario deben de estar a la disposición y dedicarle el tiempo 

que sea necesario para obtener un aprendizaje significativo. La sociedad 

necesita utilizar las herramientas tecnológicas para disponer o realizar 

medios seguros de comunicación creando vínculos con la comunidad. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Este proyecto se fundamenta en la teoría del pedagogo David Perkins  

quien basado en las enseñanzas de Sócrates considera que el maestro 

controla la claridad de la información suministrada por los alumnos 

haciéndoles preguntas certeras y alentándolos a examinar la información 

de manera crítica, exige una práctica continua de reflexión por medio de 

estímulos y críticas, ayuda al alumno a comprender ciertos conceptos  y 

darle la oportunidad de investigar y aprender a hacerlo. 

   

   En la actualidad la educación exige a los estudiantes ser críticos y 

reflexivos  y dejar en el pasado el método conductista donde todo se 

hacía según lo que el maestro decía y decidía, los alumnos eran 

memoristas y no hacían una debida reflexión del tema estudiado no eran 

analíticos  se limitaban a la guía del docentes  pero hoy se motiva a los 

42 
 



estudiantes a la lectura crítica donde el alumno tiene que ser reflexivo, 

comprender lo leído, interpretar, analizar para posteriormente poder 

discernir las ideas  y dar su opinión y hasta manifestar alguna  crítica de la 

lectura si lo estima conveniente, se lo ha formado en la práctica de las 

últimas tecnologías ya saben hacer un análisis y construyen su propio 

conocimiento  no se quedan solo con lo que dice el maestro han adquirido 

seguridad y confianza en sí mismos y están en el derecho de refutar algo 

al maestro si lo consideran errado . 

 

     La tecnología le facilita el aprendizaje de los estudiantes e inclusive 

mediante  la web pueden investigar de manera científica y tener opciones 

no quedarse con  un solo concepto o la primera definición de esta manera 

meditan hacen comparaciones y reflexionan de manera crítica han podido 

auto educarse en temas a escoger con métodos  innovadores dejando 

atrás  lo tradicionalista y monótono para ellos, las tecnologías brindan 

muchas ventajas a estudiantes y docentes en su formación académica.      

 
Fundamentación Andragógica  
 
     Sonia González menciona que la Andragogía es una metodología de 

enseñanza que se enfoca en la educación de las personas adultas por lo 

cual la comunicación será factible y accesible para todos, no permanecerá 

en  el hoy  e ira abriendo fronteras  para un futuro prometedor, más 

agradable, De esta manera  la transmisión de conocimientos será amena 

llena de experiencias, las personas adultas buscan profundizar y pulir sus 

habilidades que han adquirido y experimentado en el transcurso de su  

vida. También menciona que la Andragogía se fundamenta en tres 

principios los cuales son: participación, horizontalidad y flexibilidad. 

 

     La participación se presenta a través del dialogo entre adultos y será 

menos rígido porque interactúan ambos compartiendo ideas o anécdotas. 

En horizontalidad la comunicación se da de forma horizontal porque se 
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sentirá cómodo porque la enseñanza será interactiva tanto el docente 

como el adulto opinarán respecto al tema. En la flexibilidad los adultos 

tienen muchas ocupaciones y no cuentan con la disponibilidad de tiempo 

por esa razón la educación se hará diferente con métodos y técnicas que 

facilite su aprendizaje.  

 

     En la actualidad los docentes y las personas adultas tienen la facilidad 

de aprender y recibir un aprendizaje dinámico, originar e interactivo que 

estimulará a iniciar o promover un aprendizaje significativo de calidad, 

disponiendo el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación es 

decir que los educadores que no están preparados o competente ante la 

utilización de los recursos tecnológicos y siendo personas adultas pueden 

servirse de esa metodología para tener una autoformación académica 

donde se beneficia tanto el docente como los estudiantes. Por esas 

circunstancias el docente debe estar al día ante lo nuevo y modernizando 

las estrategias metodológicas reemplazando la enseñanza habitual y  

rutinaria, en si la Andragogía es ver la forma adecuada de enseñarles a 

los adultos. 

 

Fundamentación Tecnológica 
 
     Este proyecto se fundamenta en la teoría de Jorge Franco en 

Educación y Tecnología: Solución Radical: Teoría y Evolución, trata que a 

medida del que el tiempo va transcurriendo los avance tecnológicos van 

aumentando y en este caso es necesario que los docentes estén 

preparados por la llegada, venida o aparición de las Tecnologías de 

telecomunicación y ordenadores portátiles conectados a través de la 

internet y de esa manera reunir, juntar o combinar para que la educación 

se transmita de una forma dinámica e interactiva gracias a esto se podrá 

lograr obtener una enorme masa de conocimientos y entretenimiento 

donde obtendrá la capacidad de crear nuevas ocupaciones para 
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desarrollar nuevas posibilidades de enseñanza interactivo alcanzando 

conocimientos significativos en el Proceso Educativo. 

 

     El propósito que tiene la tecnología en la educación es brindar su 

aporte como recurso didáctico a través de las herramientas informáticas y 

que el docente le dé el respectivo uso de estos recursos para formar un 

aprendizaje fácil, novedoso dejando atrás el tradicionalismo y complete 

las expectativas del Sistema Educativo Actual, por tal motivo este 

proyecto tiene como propósito realizar talleres didácticos sobre el manejo 

de herramientas tecnológicas enseñándoles el uso adecuado de las 

misma, porque en la actualidad no todos los educadores cuentas con 

conocimientos previos de utilización de este recursos tecnológico. 

 

     El pensamiento del Dr. Pere Marquès Graells (2011), aclara que la 

Tecnología Educativa ha presentado infinidades de cambios a lo largo del 

tiempo por esta razón la sociedad ha sufrido las consecuencias por no 

estar aptos en utilizar las Tecnologías, en la actualidad se vive en una 

fase de activo desarrollo tecnológico donde se emplea al diario los 

recursos informáticos  en las aulas educativas de formación. 

 

Fundamentación Legal 
 
     Este proyecto se fundamenta en el ámbito legal  en el artículo 80 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Constitución de la República del Ecuador 
Sección novena 

De la Ciencia y Tecnología 
 

     Art 80. El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 
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competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

     Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

 

     Debido a las necesidades de la sociedad el estado se ha empeñado en 

fomentar  una educación de calidad` en las instituciones  educativas  y 

está creando además establecimientos del milenio implementando en 

ellos las últimas tecnologías para que todos tengan acceso a una 

educación digna y actualizada. 

 

     Las Tecnologías de Información  y Comunicación  han proporcionado 

un avance a pasos agigantados y brindado un aporte incalculable al 

sistema educativo como está estipulado en la Constitución de la 

Republica con estrategias  metodológicas y didácticas que conllevan a la 

reflexión y la autoeducación.  

 

     El estado se preocupa y  está esforzando  en la formación de 

profesionales con pensamiento crítico y mejorar así la producción 

intelectual del país, y de esta manera los estudiantes adquieran un 

aprendizaje significativo, mediante la implementación de laboratorios 

tecnológicos totalmente adecuados con las herramientas informáticas 

requeridas, pretende además fomentar y ejecutar  programas de 

investigación  en el campo de la ciencia,  y la tecnología.    

 

     Proporcionar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, 
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Términos Relevantes  
 
Tics.- Se denominan Tecnologías de Información y Comunicación al 

conjunto de tecnologías que a través de sus avances tecnológicos 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

 

Internet.- Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes 

telefónicas e informáticas que se encuentran conectadas entre sí para 

transmitir información. 

 

Medios audiovisuales.- Son aquellos medios de comunicación masiva 

que apelan a la utilización de los sentidos de la vista y el oído para 

transmitir sus mensajes. A través de imágenes y sonido. Entre los medios 

audiovisuales más destacados se cuentan la televisión, proyector de 

imágenes, el cine e internet. 

 

Acceso.- Posibilidad de comunicar o tratar con alguien o de tener al 

alcance una cosa. 

 

Ordenador.- Máquina capaz de tratar información automáticamente 

mediante operaciones matemáticas y lógicas realizadas con mucha 

rapidez y controladas por programas informáticos. 

 
Virus informáticos.- Programa que se incorpora a un ordenador a través 

de disquetes u otros sistemas de comunicación, y que se ejecuta 

automáticamente en determinados momentos modificando o destruyendo 

los datos contenidos en el ordenador. 

 

Alfabetización digital.- La alfabetización digital tiene como objetivo 

enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicos de la informática 
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para que las personas puedan utilizar la tecnología informática en la vida 

cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para 

ellos, sus familias y sus comunidades 

 

Navegar.- Desplazarse de una página o documento a otro en una red 

informática, como Internet, a través de ciertos vínculos preestablecidos. 

  

Web.- Sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible 

en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas web. 

  

Diapositivas.- Fotografía o imágenes sacadas directamente en positivo 

que se proyecta mediante un aparato especial sobre una pantalla. 

  
Formación profesional.- Enseñanza reglada dirigida a capacitar a 

alguien para un oficio. 

 

Innovar.- Cambiar una cosa introduciéndole nuevas características. 

 

Virtual.- Es el sistema tecnológico que permite al usuario tener la 

sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta ilusión se 

produce gracias a los modelos creados por una computadora que el 

usuario contempla a través de un casco especial. Aunque la realidad 

virtual nació para aplicarse en los videojuegos. 

 

Cibernético.- Ciencia que estudia la construcción de sistemas 

electrónicos y mecánicos a partir de su comparación con los sistemas de 

comunicación y regulación automática de los seres vivos. 

 

Blog.- Espacio gratuito en Internet de intercambio y comunicación, 

generalmente de carácter personal, en el que se hacen comentarios y 

anotaciones de forma cronológica sobre temas heterogéneos. 
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Tablet.- En definitiva, es una computadora (ordenador) portátil más 

grande que un smartphone pero más pequeña que una netbook. Se 

caracteriza por contar con pantalla táctil: esto quiere decir que para utilizar 

la tablet no se necesita mouse (ratón) ni teclado. 

 

Smartphone.- Es un teléfono móvil que incorpora características de una 

computadora personal suelen permitir al usuario instalar nuevas 

aplicaciones, aumentando así sus funcionalidades. Esto es posible porque 

ejecutan un sistema operativo potente de fondo. Pueden incluir un mini 

teclado, una pantalla táctil, un lápiz óptico, etc. Los smartphone tienden a 

incluir acceso a internet, servicios de e-mail, cámara integrada, navegador 

web, procesador de textos. 

 

Email.- También conocido como correo electrónico es una aplicación de 

internet, la cual les permite a los usuarios el intercambio de mensaje vía 

electrónica o a través de internet. 

 

Proyector de imágenes.- Diseñado para capturar una imagen desde una 

fuente de vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una 

pantalla u otra superficie. Todos los proyectores utilizan una luz muy 

brillante para proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir 

curvas, borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Diseño Metodológico 
 
     La metodología procede del origen griego (meta = más allá, odòs = 

camino, y logo = estudio) es un grupo de métodos o técnicas  que ayudan 

a elaborar y a desarrollar trabajo de investigación con fundamentos 

teóricos certeros basados a la realidad con datos que tengan validez y de 

esa manera llegar a la solución de dicho problema por esa razón se debe 

seguir el procedimiento en orden durante el desarrollo del proceso 

investigativo. Es de suma importancia que la información tenga 

concordancia y pertinencia cumpliendo con todas las normativas y la 

metodología puede ser cualitativa y cuantitativa. 

 

Según Víctor Patricio Díaz Narváez indica que la metodología científica 

(2009)   

 

“Permiten obtener nuevos conocimientos sobre el fenómeno y 
desempeñan un papel muy importante en la construcción y 
desarrollo de la teoría científica (pág. 33)” 

 

     Como menciona Victor la metodología científica se basa en buscar o 

recopilar nuevos conocimientos que tengan fundamentos de bases 

teóricas reales y de esa manera ir construyendo nuevas teorías que serán 

de apoyo para la indagación e interpretación de los futuros investigadores.  
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     Este proyecto de investigación se realizará en la modalidad cualitativa 

y cuantitativa  porque se fundamenta en los resultados que se obtengan 

tanto del problema de investigación y de la encuesta realizada, podemos 

decir que es cuantitativa porque existe un proceso de tabulación con 

relación a la población que ha sido encuestada y entrevistada  y a los 

resultados  de la muestra sobre el problema de investigación que se ha 

efectuado en la institución donde se realiza este proyecto educativo. 

  

     Es cualitativa porque ha requerido de explicación, análisis crítico y 

reflexivo a la vez que realiza una descripción  profunda de las variables de 

estudio, como lo es la incidencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la formación de los docentes y en que favorece esto a 

los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mediante este 

proceso podemos contabilizar que porcentaje de docentes y estudiantes 

están más profundizados en este problema como lo es  la carencia del 

uso y manejo de las herramientas tecnológicas en las instituciones 

educativas.  

  

Tipos de investigación 
 
     Investigar es buscar, explorar, indagar, preguntar y examinar lo 

desconocido por ese motivo el investigador debe realizar una 

investigación exhaustiva, integra y completa para llegar al objetivo de 

estudio cumpliendo todos los requerimiento para hacer una buena 

investigación para lograrlo se debe trabajar con los siguientes tipos de 

investigación que son: descriptiva, explicativa, exploratoria, bibliográfica, 

de campo y etc. 

 

     Este trabajo de investigación se basará en los siguientes tipos: 

bibliográfica y de campo se utilizarán ambas porque son las más idóneas 

y acorde para el trabajo de investigación que se va a realizar ya que son 

fuentes de información. 
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Investigación de Campo  
 
     Se la define como un proceso de estudio o de observación ya que el 

investigador acudirá directamente en el entorno es decir al lugar de los 

hechos al terreno real donde aplicará el método científico e irá 

adquiriendo nuevos conocimientos y de esa manera determinará la 

situación que se encuentra en dicho lugar, el investigador debe indagar 

sobre el problema de estudio y así obtener información fiable, pura y 

verídica sin ninguna alteración.  
 

Investigación Bibliográfica 
 
     Esta investigación se basa al método de estudio porque es la 

recolección de información que será de apoyo para la nueva investigación 

y a la vez se encontrará en libros, enciclopedia, editoriales, revistas y 

ahora de forma virtual por medio de las Tics, esta investigación tendrá 

fundamento porque el investigador realizará los respetivos análisis o 

síntesis explorando de forma ordenada y de esa manera obtener 

resultados como base para desarrollar e ir construyendo una nueva 

investigación. 

 

Según Alejandro Méndez Rodríguez menciona la investigación en la era 

de la información (2008) donde indica que:  

“La investigación bibliográfica es fundamental en la 
investigación de campo, que en ocasiones contribuye con el 
marco referencial, tanto teórico como metodológico de esas 
investigaciones (pág. 18)” 
 

     Alejandro Méndez señala que tanto la investigación bibliográfica y de 

campo deben trabajar en unión porque ambas ayudarán al desarrollo de 

estudio y de esa manera encontrar la información fundamental para 

después buscar la solución del problema que se presente en la sociedad. 
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     Este proyecto se realizará con ambas investigaciones la bibliográfica 

porque a través de los antecedentes que se presentan al no utilizar las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la educación se tendrá la 

base fundamental para acudir a la escuela Neira Santos Intriago se 

estaría aplicando la investigación de campo, el investigador procederá a 

tomar datos y verificar el porcentaje de utilización de las Tics dentro del 

proceso educativo en este caso los docentes no saben utilizar de manera 

adecuada los recursos  y de esa manera buscar la solución del problema.   

Métodos de investigación  
 
     La palabra Método proviene del término griego methodos que significa  

“camino” o “vía”  este concepto lo define como el medio utilizado para 

llegar a un fin, el significado original  de método  lo considera como el 

medio que conduce a un lugar determinado. 

 

     Según esta conceptualización se llega a la conclusión que el método 

es quien nos conduce a la verdad de la investigación realizada, porque 

nos  guía en el camino para llegar a una meta que en este caso es la 

solución al problema que se presenta en el proyecto educativo. 

 

Tipos de métodos 
 
     Existen  varios métodos para realizar una investigación entre los 

cuales podemos citar los siguientes: 

 

• Método Lógico 

• Método Histórico 

• Método Analítico 

• Método Genético 

• Método Sintético 

• Método Heurístico 

• Método Sincrónico 
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• Método Diacrónico 

• Método Descriptivo 

• Método de  Modelación 

• Método Sistémico 

• Método Hermenéutico 

• Método Explicativo 

• Método Experimental, entre otros. 

 

     El método que se  considera  más apropiado porque  cumple con las 

expectativas requeridas en la elaboración de un  proyecto educativo es el 

Método Descriptivo, ya que como su palabra lo indica  nos ayuda por 

medio de la descripción a llegar a un fin determinado, nos proporciona las 

herramientas precisas para realizar una investigación certera, verídica y 

real sobre los elementos analizados en la situación conflicto y poder 

evaluar las características del problema  que se presenta. 

 

     Este método nos permite analizar todos los datos  buscando las 

mejores alternativas  en el estudio realizado, estos datos pueden ser 

calculados y contabilizados  en estadísticas debido a su confiabilidad, por 

lo que podemos llegar a conseguir información real y precisa de manera 

sistemática. Este método es de mucha utilidad porque describe 

minuciosamente los pasos a seguir para elaborar una correcta 

investigación de campo que es el objetivo de un proyecto educativo. 

  

     La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo es la adquisición de datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivos 

raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados 

con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de 

situaciones controladas. 
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Técnica e Instrumento   

La técnica que se utilizará para desarrollar este trabajo de investigación 
es la de observación. 

Que es técnica de observación  

     Es una técnica de investigación que se utiliza para observar hechos, 
fenómenos o personas con el fin de conseguir una determinada 
información que se requiere para la investigación y de esa manera 
examinar la conducta o comportamiento determinando los objetivos por 
alcanzar.  

Según Morán Márquez (2010) indica que: 

“La observación es la técnica de recolección de datos utilizada 
generalmente por las ciencias sociales y fácticas. Es la 
utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 
conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un 
problema planteado (pág. 98)”  
 

     Morán señala que la técnica de observación es un instrumento que 

permitirá seleccionar datos que el investigador necesite y después utilizar 

la información recaudada y de esa manera buscar la solución al problema 

planteado. La observación que se realizó en la escuela demostró que en 

el establecimiento educativo los docentes no utilizan los recursos 

tecnológicos por esa razón se realizará una encuesta dirigida a los 

docentes y a los estudiantes donde darán a conocer si desean emplear 

las Tics en el proceso de aprendizaje. 

 
La encuesta 
 
     La encuesta es una técnica que se utiliza para obtener datos por 

medio de un cuestionario de preguntas seleccionadas para recopilar la 

información desea y se aplica a la muestra que se obtuvo de la población 
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a través de esta encuesta se puede conocer las opiniones de las 

personas y este estudio se lo puede realizar a personas, empresas o 

centros educativos y se da en diferentes maneras sea de cara a cara, por 

vía telefónica, por correo electrónico o vía online. 

 

     A través de este instrumento se podrá saber las opiniones de los 

docentes y de los estudiantes acerca de implementar las Tecnologías de 

Información y Comunicación con la finalidad de saber si están de acuerdo 

o en desacuerdo. 

 
Población y Muestra 
 
Población 
 
Población es un conjunto de personas que habitan en un determinado 

lugar. Para este proyecto de investigación la población serán todos 

aquellos que forman parte del establecimiento educativo. La población 

está conformada por autoridad, docentes, estudiantes y representantes de 

la escuela Neira Santos Intriago del cantón Durán de la provincia del 

Guayas.  

 
 

      CUADRO # 1 
Población  Cantidad  

Autoridades 1 

Docentes 11 

Estudiantes 382 

Representantes 350 

Total 743 

      Fuente: Población. 
          Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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Muestra 
 
     Se conoce como muestra a la extracción de una parte de la población 

con el propósito de ahorrar tiempo y recursos y a la vez simplificar el 

proceso de acumulación y tabulación de datos estadísticos y de esa 

manera obtener resultados similares a los que se obtendrían si se aplicará 

el estudio a toda la población. La muestra no será verídica al cien por 

ciento y los resultados serán un aproximado al real ya que se elegirá una 

parte de los datos  que la persona o el investigador seleccionará.  

 

La muestra escogida se representa en el siguiente cuadro 

 

      CUADRO # 2 
Población  Muestra % 

Docentes 11 12% 

Estudiantes 80 88% 

Total 91 100% 
      Fuente: Muestra de población. 

          Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 

 

 

      GRÁFICO # 1 

 
                   Fuente: Muestra de población. 
          Elaborado  por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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Análisis de datos e Interpretación de resultados  
 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTE 
 

1. ¿Asiste a cursos o seminarios de actualización de los recursos 

didácticos  sobre las TIC´s? 

 
         CUADRO # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 2 18% 
Casi Siempre 3 27% 
Algunas Veces 5 45% 
Nunca 1 9% 
Total 11 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
    Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 

 
 

               GRÁFICO # 2 

 
              Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                 Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
     

 
ANÁLISIS  
 

El 46% del personal docente manifestaron asistir esporádicamente a 

cursos o seminarios para actualizarse en el uso y manejo de recursos 

didácticos sobre las Tecnologías de Información y Comunicación, 

mientras que  el 27% acoto que lo realizan de vez en cuando  y el 18% lo 

hacen constantemente porque quieren estar aptos y capacitados para 

emplearlo con sus estudiantes, y un 9% dejo en conocimiento que nunca 

asiste. 
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2. ¿Utiliza constantemente los recursos tecnológicos en su labor 

profesional? 

 
     CUADRO # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 4 36% 
Casi Siempre 1 9% 
Algunas Veces 3 27% 
Nunca 3 27% 
Total 11 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
             Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 3 

 
               Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
El resultado de la pregunta número 2, el 37% de los docentes 

encuestados utilizan constantemente los recursos tecnológicos en su 

labor profesional para facilitar el proceso educativo de sus educandos, el 

27% no emplean las herramientas tecnológicas en su desarrollo de clases 

y un 27% lo realiza discontinuamente por lo contrario el 9% las aplican 

casi a diario para facilitar la formación de los estudiantes. 
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3. ¿Para impartir sus clases necesita proyecciones? 
 

          CUADRO # 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 9% 
Casi Siempre 4 36% 
Algunas Veces 6 55% 
Nunca 0 0% 
Total 11 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
        Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
                GRÁFICO # 4 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
El resultado de esta encuesta  indica que  el 55% de los educadores 

utilizan solo esporádicamente las proyecciones de imágenes en el 

momento de impartir sus clases para hacerla más dinámicas, el 36%  

manifestó que utiliza a menudo en el aula el método de proyección de 

imágenes, mientras que un  9% las utiliza al diario para así lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
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4. ¿Realiza actividades que necesite el uso de las TIC´s? 
 

           CUADRO # 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0% 
Casi Siempre 2 18% 
Algunas Veces 8 73% 
Nunca 1 9% 
Total 11 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
         Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
                GRÁFICO # 5 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 73% de los docentes encuestados dijeron que no  realizan 

frecuentemente actividades que necesiten el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en las aulas de clases, Un 18% de los 

docentes manifestó que  casi siempre utiliza las Tics en el momento de 

impartir la clase fomentando así  el interés de los estudiantes ya que  a 

través de la TIC´s el aprendizaje será más fácil y el 9% dijo que no  

emplean las Tics en el aula  ya que consideran que los métodos o 

técnicas tradicionales son eficaces para el proceso educativo. 
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5. ¿Con que frecuencia utilizas las herramientas informáticas? 
 

          CUADRO # 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0% 
Casi Siempre 7 64% 
Algunas Veces 3 27% 
Nunca 1 9% 
Total 11 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
         Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 6 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 64% de los docentes encuestados dijeron que casi siempre utilizan las 

herramientas informáticas para desarrollar mejor su metodología de 

enseñanza obteniendo así un aprendizaje significativo, el 27%  manifestó 

realizarlo con irregularidad y el 9% no hacen uso de este recurso 

tecnológico. 
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6. ¿En el establecimiento que Usted labora usan las TIC´s como un 

recurso didáctico? 

 
     CUADRO # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 5 45% 
Algunas Veces 6 55% 
Nunca 0 0% 
Total 11 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
         Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 7 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 

ANÁLISIS 
 
El 55% de los educadores manifestaron que en el establecimiento de 

enseñanza donde laboran no usan continuamente las TIC´s como un 

recurso didáctico dentro del aula, mientras que  el 45% indicó  que el 

centro educativo casi siempre utiliza las Tics porque facilita e aprendizaje 

y lo consideran un importante recurso didáctico 
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7. ¿El uso de los recursos informáticos facilita el proceso de aprendizaje? 
 

     CUADRO # 9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 9% 
Casi Siempre 7 64% 
Algunas Veces 3 27% 
Nunca 0 0% 
Total 11 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
        Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 8 

 
               Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo con el resultado de la encuesta,  el 64% de los docentes 

dijeron que casi siempre hacen uso de las TIC`s en el aula para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 27% solo las utiliza de vez en 

cuando  al no considerarlas indispensable en la educación y el 9% de los 

docentes están de acuerdo que al emplear este recurso informático 

mejorará el desarrollo del proceso educativo.   
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8. ¿Utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación para innovar, 

motivar y despertar el interés de sus estudiantes? 

 
          CUADRO # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 5 45% 
Algunas Veces 5 45% 
Nunca 1 9% 
Total 11 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
        Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 9 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
   
 
ANÁLISIS 
 
El 46% de los formadores indicaron que utilizar las TIC´s casi siempre les 

permite innovar, motivar y despertar el interés de sus estudiantes,  pero el 

45% dijeron que no siempre se logra captar la atención y despertar el 

interés de los estudiantes  por el contrario se distraen y entretienen en la 

clase, mientras que  el 9% piensan que mediante el uso de las Tics no se 

logra despertar el interés de los estudiantes. 
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9. ¿En el ámbito profesional estaría dispuesto a participar en talleres 

didácticos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas? 
 
                CUADRO # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 8 73% 
Casi Siempre 1 9% 
Algunas Veces 2 18% 
Nunca 0 0% 
Total 11 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
         Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 

                GRÁFICO # 10 

 
                Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 

El 73% de los educadores manifestó estar siempre dispuestos a participar 

en talleres didácticos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas 

para estar capacitados y aptos para el desarrollo del aprendizaje, el 18% 

dijo que solo asistirían algunas veces a seminarios de capacitación 

porque consideran que no son indispensable, sin embargo el 9% 

manifestó que  lo harán casi siempre para estar actualizados con las 

nuevas tecnologías porque les será de mucha utilidad en su labor 

docente. 
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10. ¿Las TIC´s se la deberían emplear en todas las asignaturas para 

fomentar el interés de sus estudiantes? 

 
     CUADRO # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 4 36% 
Casi Siempre 5 45% 
Algunas Veces 2 18% 
Nunca 0 0% 
Total 11 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
        Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
                GRÁFICO # 11 

 
                   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 46% de los docentes opinan que casi siempre se debe emplear las 

TIC`s en todas las asignaturas para fomentar el interés de los estudiantes 

en las aulas, Un 36% las utilizan diariamente para dinamizar e interactuar 

con sus estudiantes y el 18% las emplean algunas veces ya que no 

necesariamente depende de las TIC`s la debida atención de parte de los 

estudiantes en el desarrollo de las clases. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  
 

1. ¿Consideras que los docentes deben tener conocimientos sobre las 

Tics   para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

           CUADRO # 13 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 45 56% 
Casi Siempre 16 20% 
Algunas Veces 12 15% 
Nunca 7 9% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
                GRÁFICO # 12 

 
                   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS  
 
De los estudiantes encuestados el 56% considera que los docentes deben 

tener conocimientos sobre las Tics para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula, el 20% notificó  que casi siempre los docentes 

deben   tener conocimientos tecnológicos para mejorar el desarrollo de las 

clases, mientras un  15% de los educandos dijo que no es necesario que 

los docentes sean especialistas en las Tics y un 9% se muestra 

indiferente ante este tema. 
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2. ¿Crees que  los docentes deben  aplicar los Recursos Tecnológicos 

en el desarrollo de las clases? 
 

     CUADRO # 14 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 39 49% 
Casi Siempre 19 24% 
Algunas Veces 14 18% 
Nunca 8 10% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
               GRÁFICO # 13 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 

 
ANÁLISIS  
 

En esta pregunta los estudiantes encuestados contestaron el 49% que los 

docentes deben aplicar los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

clases para fomentar el interés en ellos, el 24% creen que los docentes  

deberían emplear en el aula las Tics solo esporádicamente y  el 18% 

dijeron que solo  de vez en cuando se deben utilizar las herramientas 

tecnológicas en la educación, y el 10% no  consideran necesario contar 

con dicho recurso tecnológico. 
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3. ¿La utilización de las Herramientas Tecnológicas les han facilitado la 

realización de  las tareas educativas? 

 
             CUADRO # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Siempre 60 75% 
Casi Siempre 9 11% 
Algunas Veces 6 8% 
Nunca 5 6% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
                GRÁFICO # 14 

 
      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS  
 
El 75% de los educandos están de acuerdo que la utilización  las 

herramientas tecnológicas han facilitado la realización de las tareas, el 

11% dijo  que casi siempre   les ha servido de ayuda en sus tareas y el 

8% de los educandos manifestó que de vez en cuando les ha facilitado la 

realización de las tareas y un 6%  manifestó que no les facilita  nada las 

Tics. 
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4. ¿Te gustaría que los docentes proyecten diapositivas en  las clases? 

 

              CUADRO # 16 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 49 61% 
Casi Siempre 20 25% 
Algunas Veces 10 13% 
Nunca 1 1% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 

 

ANÁLISIS  
 
Las respuestas obtenidas en esta encuesta fueron  el 61% de los 

encuestados manifestaron que les gustarías que constantemente los 

educadores proyecten diapositivas dejando atrás lo rutinario, el 25% 

dijeron que se debería utilizar este método casi siempre, sin embargo el 

13% opinaron que solo en algunas ocasiones  se debe  proyectar 

diapositivas en las clases porque es un factor distractor y el 1% no está 

de acuerdo que el docente emplee este tipo de recurso. 
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5. ¿La Institución debe contar con laboratorios totalmente equipados en 

las Tics para el mejor desarrollo de las clases? 

 

                 CUADRO # 17 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 55 69% 
Casi Siempre 14 18% 
Algunas Veces 11 14% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 

ANÁLISIS  
 
El 69% de los encuestados están de acuerdo que la institución debe 

contar con laboratorios totalmente equipados en las Tics para el mejor 

desarrollo de la clase por lo contrario el 18% llegaron a la conclusión que 

no siempre los establecimientos deben ser completos en tecnología, sin 

embargo el 14% manifiesta  que los laboratorios totalmente equipados  no 

representan ningún beneficio para su desempeño y por ende no los 

utilizarían. 
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6. ¿Te ofrecen ventajas   las Tics    en el desarrollo del proceso 
educativo? 

 

        CUADRO # 18 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 47 59% 
Casi Siempre 32 40% 
Algunas Veces 1 1% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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ANÁLISIS  
 
En la pregunta seis el 59% de los estudiantes mencionaron que el uso de 

las Tics les ofrece ventajas en el desarrollo del proceso educativo por lo 

contrario el 40% manifestó que no siempre es ventajoso el uso de las Tics 

para el desarrollo de enseñanza aprendizaje y el 1% dijo que solo de vez 

en cuando les ha servido el manejo de este recurso informático en sus 

estudios. 
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7. ¿Consideras que las Tecnologías de Información y Comunicación mal 

aplicadas son perjudiciales para la educación? 

 

             CUADRO # 19 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 57 71% 
Casi Siempre 20 25% 
Algunas Veces 3 4% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
        
               GRÁFICO # 18 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS  
 
De los estudiantes encuestados  el 71% considera que las Tecnologías de 

Información y Comunicación mal aplicadas son perjudiciales para la 

educación y el desarrollo de la misma,  el 25% manifestó  que a veces es 

perjudicial  porque depende de su mala utilización más que todo, y el 4% 

menciono que de vez en cuando son perjudiciales ya que se requiere de 

concienciar el manejo de estos recursos. 
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8. ¿Las instituciones deben contar con personal docente actualizadas en 

el uso y manejo de las Tics? 

 

             CUADRO # 20 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 61 76% 
Casi Siempre 14 18% 
Algunas Veces 5 6% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                   Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
ANÁLISIS  
 
El 76% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que en la 

Institución Educativa el personal docente debe estar actualizado en el 

buen uso y manejo de las Tics y de esa manera facilitar el aprendizaje, el 

18% opina que casi siempre los educadores deben estar capacitados y 

aptos para el desarrollo del proceso enseñanza mientras el 6% no creen 

necesaria la actualización de los docentes en las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
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9. ¿Consideras  que el avance tecnológico actual mejora  la enseñanza? 

 

               CUADRO # 21 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 58 73% 
Casi Siempre 13 16% 
Algunas Veces 9 11% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

                  Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
 
                 GRÁFICO # 20 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
 
ANÁLISIS  
 
El 73% de los estudiantes encuestados consideran que el avance 

tecnológico actual mejorará la enseñanza  porque  la utilización de los 

recursos tecnológicos que se emplean en este  proceso es de mucha 

ayuda, el 16% manifestó que casi siempre son favorables  las nuevas 

metodologías en el proceso educativo, sin embrago el 11% piensan que 

en pocas ocasiones son indispensable para la educación. 
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10. ¿Es beneficioso para tu formación que los docentes se capaciten 

continuamente en técnicas informáticas? 

 

         CUADRO # 22 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 64 80% 
Casi Siempre 12 15% 
Algunas Veces 4 5% 
Nunca 0 0% 
Total 80 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
                  Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
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    Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

                 Elaborado por: María Merchán Jaramillo y Elizabeth Sánchez Cantos 
 
 
 
ANÁLISIS  
 
En esta pregunta el  80%  de los estudiantes opina que es beneficioso 

que los docentes se capaciten continuamente en las Tics ya que a través 

de eso su formación académica será de calidad y significativa, el 15% 

manifiesta que si es necesario que el docente se capacite casi siempre   

en las Tics y el 5% no creen necesaria la actualización de los docentes en 

las Tics. 
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Conclusiones y Recomendaciones  
 
Conclusiones: 
 
     Mediante el desarrollo de este proyecto educativo, un exhaustivo 

análisis de las encuestas realizadas a las Autoridades, Docentes, 

Estudiantes y Comunidad Educativa  y con la ejecución  de  la propuesta  

que tiene como objetivo principal la elaboración de talleres didácticos 

sobre el uso y manejo de las herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de aprendizaje. 

 

     Se ha llegado a la conclusión que la realización de esta propuesta ha 

sido favorable en primera instancia para los estudiantes que en el futuro 

tendrán a cargo de su educación a docentes capacitados y actualizados 

en las últimas tecnologías mejorando de esta manera   el proceso 

educativo,   los docentes al  contar con una formación académica 

tecnológica fomentara en el estudiante conocimientos significativos. 

 

     A la vez que los docentes estarán dotados de conocimientos 

tecnológicos actuales e importantes en su carrera  y de esta forma 

lograran ser formadores idóneos de futuros profesionales para la 

sociedad, y quedara en el pasado su analfabetismo tecnológico que le 

dificultaba el buen desarrollo en el momento de impartir sus clases. 

 

     Mediante esta propuesta concluimos que es ventajosa  la 

implementación de las Tics en la educación porque hace que los 

estudiantes sean más competitivos, desarrollen habilidades y destrezas, 

sean  reflexivos, críticos y prácticos en su labor educativa.  Asimilando 

mejor los conocimientos impartidos para su formación profesional, de 

manera que la misma sea de calidad y excelencia. 
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Recomendaciones: 
 
     Las Tics son necesarias y ofrecen muchas ventajas en el proceso 

educativo  ya que mediante ellas se benefician los estudiantes, docentes 

y la comunidad educativa en general, motivo por el cual son de suma 

importancia por lo que es  recomendable: 

 
• El uso apropiado de las herramientas tecnológicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje puede subir la aptitud de los estudiantes 

en el análisis e interpretación de conceptos y desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 

• Los educadores que apliquen y dispongan de las Tecnologías de 

Información y comunicación en su desarrollo profesional serán 

docentes preparados con conocimientos actualizados. 

 

• La implementación del internet en los trabajos de investigación 

dinamiza el proceso educativo despertando el interés de los 

estudiantes motivándolos a examinar, estudiar, observar, averiguar 

y sintetizar la información obtenida. 

 
• Las Tics son un recurso tecnológico de mucha utilidad por lo tanto 

son  muy importantes en el ámbito educativo pero es necesario 

enseñar al estudiante el uso y manejo apropiado de las mismas, ya 

que así como ofrecen grandes beneficios también pueden ser 

perjudiciales en determinado momento si son mal empleadas. 

 

• Las Tics facilitan la enseñanza dentro del aula haciéndolas 

dinámicas, motivadoras e interactivas pero siempre y cuando se 

aplique los recursos tecnológicos de una forma adecuada y 

consciente. 
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• Los educadores deben motivar a sus estudiantes a participar en 

actividades  tecnológicas que  se realicen en la institución 

educativa que pertenecen. 

 
• La educación en tecnologías debe ser práctica, es decir que los 

estudiantes deberán acudir a los laboratorios de computó donde 

podrán manipular los ordenadores  y no solo recibir teorías.  
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 

Título 
 

     Diseño de talleres didácticos sobre el manejo de herramientas 

tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Justificación  
 
     En la actualidad los establecimientos educativos deben estar dotados 

de los últimos avances tecnológicos que favorezcan a los  docentes y 

estudiantes, por este motivo se considera importante y primordial la 

realización de esta  propuesta educativa que consta de la elaboración de 

talleres didácticos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas para 

los docentes. 

 

     Que al estar preparados adecuadamente en las Tecnologías de 

Información y Comunicación podrán desenvolverse a cabalidad en el aula 

desarrollando así el nivel cognitivo de los estudiantes y mejorando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que cada vez será más avanzado y 

actualizado, dotando así a los estudiantes de conocimientos que serán 

provechosos  para ellos ya que aumentara su desempeño estudiantil, su 

capacidad de aprehensión, su intelecto y adquirirá destrezas y habilidades 

en su labor educativa. 

 

     Las Tecnologías de Información y Comunicación brindan múltiples 

herramientas que en la actualidad facilitan la educación por lo tanto es de 

suma importancia que se capacite a los docentes en el uso y manejo de 
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estas técnicas, de esta manera formen a los estudiantes y lleguen a ser 

excelentes profesionales que se destaquen en todas las acciones que 

realizan. 

 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
     Diseñar talleres tecnológicos didácticos sobre el manejo de las 

herramientas tecnológicas para la formación integral de los docentes. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Capacitar a los docentes en las nuevas tecnologías para un mejor 

desarrollo del proceso educativo. 

 

• Contribuir en la mejora de la comunicación  entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en la Institución Educativa. 

 

• La adquisición de habilidades y destrezas en los estudiantes frente 

a las nuevas tecnologías.  

 
Factibilidad de su aplicación: 
 
      El proyecto educativo es factible porque se dispone de los recursos 

necesarios como lo son los financieros, técnicos y humanos los cuales 

son indispensable para la elaboración y ejecución de dicho proyecto, 

además se cuenta con el respaldo y autorización de la autoridades, 
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educadores, estudiantes, y la comunidad educativa en general y la 

disponibilidad de tiempo de las autoras de la investigación para realizar 

los talleres tecnológicos didácticos sobre el manejo de las herramientas 

tecnológicas dentro del proceso educativo. 

 
Financiera 
 
     Se cuenta con un presupuesto fiable y confiable para la adquisición de 

los materiales que se requieren  para la elaboración de los talleres 

tecnológicos didácticos  que se manifiesta en  la propuesta dada en el  

presente proyecto educativo. De tal manera que se culmine con éxito lo 

propuesto. 

 

Técnica 
 
     Para la elaboración de esta propuesta que consiste en diseñar talleres 

didácticos sobre el manejo de herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de aprendizaje se cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios que ayudaran a realizar lo que se propone, entre los cuales 

citamos: laptop, proyector de imágenes, Cd con diapositivas elaboradas 

sobre el uso de las tecnologías educativas las mismas que serán 

proyectadas en los talleres,   

 

Humana 
 
     Tenemos a disposición  para la elaboración de esta propuesta 

educativa  el personal necesario y predispuesto a colaborar como lo son. 

 
• Autoridad Educativa  

 

• Docentes  
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• Estudiantes 

 

• Comunidad Educativa  

 
Descripción 
 
    A través de esta propuesta se realizará una serie de actividades en 

beneficio de las Autoridades de la Institución, docentes y estudiantes para 

contribuir en la formación integral de los maestros cuyos beneficiarios 

directos son los educandos, que merecen una educación de calidad 

práctica y tecnológica, Estas actividades son: 
 

• Informar a la autoridad, docentes, estudiantes y comunidad 

educativa en general de los beneficios que proporcionarán los 

talleres tecnológicos que se ofrecen mediante esta propuesta 

educativa y se ejecutara en la Institución ya mencionada. 

 

• Diseñar los Talleres Didácticos de manera adecuada sobre el 

manejo de las herramientas tecnológicas dentro del proceso 

educativo. 

 
• Los talleres a realizar constan de cinco clases prácticas (2 horas 

por día), donde se les enseñará el uso adecuado de los siguientes 

programas básicos: Word, Excel y Power Point. Así como también 

indicaciones y sugerencias sobre el manejo correcto del Internet y 

Correo Electrónico, que son herramientas importantes, que tienen 

más transcendencia por ofrecer muchas ventajas en el proceso 

educativo favoreciendo así a los docentes y estudiantes. 

 

• Realizar con efectividad los talleres didácticos para que sean 

asimilados por los docentes con facilidad y posteriormente llevados 

a la práctica a satisfacción. 

84 
 



Validación de la Propuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Tema: FORMACION DOCENTE EN LAS TECNOLOGÌAS DE INFORMACIÒN 
Y COMUNICACIÒN, DENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
Nombres y apellidos: Lcdo. Juan Antonio Sánchez Cauja, Mgs 
Cédula de identidad: 091441898-3 

Lugar de  trabajo: FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Cargo que desempeña: Docente  
Funciones y responsabilidades: Docente y Tutor de Trabajo de Investigación  

PERTINENCIA CLARIDAD TÉCNICA LENGUAJE 

SI 
X 

 

NO 
 
 

OPTIMA 
X 

 

BUENA 
 
 

REGULAR 
 
 

ADECUADO 
X 

 

INADECUADO 
 
 

 
OBSERVACIONES: Revisado el proyecto de investigación, de los docentes: 

María Elena Merchán Jaramillo y Elizabeth Katherine Sánchez Cantos,  se puede notar 

que los instrumentos de investigación aplicados al proceso de recolección de la 

información, gozan de pertinencia, claridad técnica, además de presentar un lenguaje 

sencillo y claro constituyéndose en  materia de vital importancia para el área educativa, 

pues toca sin lugar a duda, un aspecto muy poco investigado en las instituciones 

educativas, como es la formación de los docentes en las tecnologías de información y 

comunicación enfocándolo desde el proceso de aprendizaje.   

 

RECOMENDACIONES: 
Como única recomendación considero que las docentes deberían realizar talleres para 

los docentes, que permitan desarrollar en ellos  habilidades y destrezas que faciliten los 

procesos de enseñanza aprendizaje volviendo tecnológicos, prácticos y eficientes. 

Lcdo. Juan Antonio Sánchez Cauja. Mgs.                  Registro Senescyt N° 1006-12-747365 
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Impacto Social y Beneficiarios 

Impacto Social 

Al momento de emplear las herramientas tecnologías la sociedad y 

comunidad educativa obtendrán múltiples beneficios mediante  lo cual se 

logrará: 

• Una innovación en el desarrollo del  proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiéndole al docente y al estudiante una 

educación significativa. 

 

• Las autoridades de la institución gozaran de la facilidad de estar 

en comunicación con otros establecimientos educativos y estar 

al día en la información. 

 

• La comunidad educativa podrá disponer de conocimientos 

actualizados y de esa manera desarrollara las  habilidades  de 

los educandos al máximo. 

• Aumentará las destrezas y habilidades de los estudiantes y los 

docentes. 

 

• Mejorará la enseñanza a través  de la utilización de los recursos 

metodológicos y materiales didácticos. 

 

• La comunicación entre los miembros de la institución se dará 

más amena fortaleciendo una relación de cordialidad. 

 

Beneficiarios 
 
Con la realización del  presente proyecto educativo se beneficiaran 

muchas personas de las cuales citaremos las siguientes: 
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• Autoridades de la Institución Educativa. 

 

• Docentes o formadores de la educación. 

 

• Estudiantes. 

 

• Comunidad Educativa. 

 

• La sociedad en general. 
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Talleres 

didácTicos 

sobre el manejo 

de las 

herramienTas 

Tecnológicas 

denTro del 

proceso 

aprendizaje 
 

 



 

 

OBJETIVO: 

Identificar las herramientas de Microsoft Word y los beneficios que ofrecen para la creación de trabajos empleados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

AÑO: 

2014-2015 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes de primero a séptimo de básica de la escuela de educación básica Neira Santos Intriago 

 

CUÁL ES EL PROPOSITO: 

Formar a los docentes en el correcto uso de Microsoft Word para su correcto uso en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

CÓMO VAN A SER LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades van a ser 100% prácticas, apoyadas con tareas de investigación y la producción de trabajos inéditos. 



 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NEIRA SANTOS INTRIAGO 

TALLER # 1 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Identificar las herramientas de 

Microsoft Word y los beneficios 

que ofrecen para la creación 

de trabajos empleados en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

• Observar video de las utilidades 
de Word. 
 

• Conversar sobre lo observado. 
 

• Formar grupos de trabajo. 
 

• Identificar los botones de la 
ventana de Microsoft Word. 
 

• Copiar un párrafo empleando las 
técnicas aprendidas. 

 

• Insertar tablas en Microsoft Word. 
 

 
• Proyector 

 
• Pantalla 

 

• Computadora 
 

• Hojas 
 

 
• Reproducir el texto 

empleando los 

recursos 

especificados. 



 

 

OBJETIVO: 

Reconocer los beneficios que ofrece Microsoft Excel en la creación de tablas dinámicas. 

 

AÑO: 

2014-2015 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes de primero a séptimo de básica de la escuela de educación básica Neira Santos Intriago 

 

CUÁL ES EL PROPOSITO: 

Preparar a los docentes para el empleo de Microsoft Excel en la creación de tablas dinámicas. 

 

CÓMO VAN A SER LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades van a ser 100% prácticas, apoyadas con tareas de investigación y la producción de trabajos inéditos. 



 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NEIRA SANTOS INTRIAGO 

TALLER # 2 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Reconocer los beneficios que 

ofrece Microsoft Excel en la 

creación de tablas dinámicas. 

 

 
• Observar capturas de pantalla 

sobre la ventana de Microsoft 
Excel 
 

• Conversar sobre lo observado. 
 

• Identificar los botones de la 
ventana de Microsoft Excel. 
 

• Proporcionar tabla de fórmulas 
básicas. 
 

• Elaborar actas de notas 
empleando formulas básicas. 
 

 
• Proyector 

 
• Pantalla 

 

• Computadora 
 

• Hojas 
 

• Cartulina 
 

• Bolígrafos 
 

 
• Identificar formulas 

básicas para 

obtener las 

siguientes 

operaciones 

matemáticas. 



 

 

OBJETIVO: 

Diseñar presentaciones en Power Point empleando los recursos correctamente. 

 

AÑO: 

2014-2015 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes de primero a séptimo de básica de la escuela de educación básica Neira Santos Intriago 

 

CUÁL ES EL PROPOSITO: 

Mostrar a los docentes las facilidades que ofrece Microsoft Power Point en la creación de presentaciones interactivas. 

 

CÓMO VAN A SER LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades van a ser 100% prácticas, apoyadas con tareas de investigación y la producción de trabajos inéditos. 



 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NEIRA SANTOS INTRIAGO 

TALLER # 3 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Diseñar presentaciones en 

Power Point empleando los 

recursos correctamente. 

 

 
• Proyectar video interactivo. 

 
• Conversar sobre lo observado. 

 
• Identificar las imágenes gift. 

 
• Identificar los botones y funciones 

de la ventana de power point. 
 

• Insertar imágenes y tablas en 
power point. 
 

• Agregar transiciones. 
 

 
• Proyector 

 
• Pantalla 

 

• Computadora 
 

• Hojas 
 

• Internet 
 

 
• Diseñar un video 

interactivo 

empleando todo lo 

aprendido. 



 

 

OBJETIVO: 

Reconocer las ventajas del Internet en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

AÑO: 

2014-2015 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes de primero a séptimo de básica de la escuela de educación básica Neira Santos Intriago 

 

CUÁL ES EL PROPOSITO: 

Preparar a los docentes en el correcto empleo del internet, su fidelidad y beneficios. 

 

CÓMO VAN A SER ACTIVIDADES: 

Las actividades van a ser 100% prácticas, apoyadas con tareas de investigación y la producción de trabajos inéditos. 



 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NEIRA SANTOS INTRIAGO 

TALLER # 4 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Reconocer las ventajas del 

Internet en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
• Presentar los navegadores más 

usados en internet. 
 

• Conversar sobre lo observado. 
 

• Definir que es internet y sus 
ventajas. 
 

• Realizar investigaciones de 
fuentes confiables. 
 

• Buscar videos y proyecciones en 
internet. 
 

 

 
• Proyector 

 
• Pantalla 

 

• Computadora 
 

• Hojas 
 

• Internet 

 
• Participar en foros 

abiertos empleando 

fuentes confiables 

de internet. 



 

 

OBJETIVO: 

Fomentar en los docentes de la escuela básica Neira Santos Intriago, la actualización del intercambio de información a través de los 
correos electrónicos. 

 

AÑO: 

2014-2015 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes de primero a séptimo de básica de la escuela de educación básica Neira Santos Intriago 

 

CUÁL ES EL PROPOSITO: 

Emplear correctamente los correos electrónicos reemplazando el papel por la tecnología. 

 

CÓMO VAN A SER LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades van a ser 100% prácticas, apoyadas con tareas de investigación y la producción de trabajos inéditos. 



 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NEIRA SANTOS INTRIAGO 

TALLER # 5 

 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Fomentar en los docentes de 

la escuela básica Neira Santos 

Intriago, la actualización del 

intercambio de información a 

través de los correos 

electrónicos. 

 

 
• Crear un correo electrónico. 

 
• Insertar archivos adjuntos. 

 
• Clasificar en carpetas los archivos. 

 
• Reenviar, responder y borrar 

correos. 
 

• Abrir ventanas de chats. 
 

• Crear grupos de difusión 
 

 
• Proyector 

 
• Pantalla 

 

• Computadora 
 

• Hojas 
 

 
• Enviar un correo 

institucional con 

datos adjuntos e 

hipervínculos. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
OBJETIVOS: 
 

• Analizar el uso e importancia de las Tics en los docentes para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
• Favorecer la comunicación entre estudiantes y docentes con la 

utilización de las herramientas tecnológicas.  

 
INSTRUCTIVO: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

serenidad y responsabilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

• La encuesta es anónima. 

 

 

Nº ALTERNATIVAS 

SIEMPRE   (S) 

CASI SIEMPRE  (C.S.) 

ALGUNAS VECES   (A.V.) 

NUNCA      (N) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta dirigida a los docentes de la escuela Neira Santos Intriago: 

 

 
 

Nº 
ENCUESTA SOBRE LAS TIC's EN LA 

FORMACION DOCENTE 

OPCIONES 
S. C. 

S. 
A. 
V. 

N. 

1 

¿Asiste a cursos o seminarios de 
actualización de los recursos didácticos  sobre 
las TIC´s?         

2 
¿Utiliza constantemente los recursos 
tecnológicos en su labor profesional?         

3 
¿Para impartir sus clases necesita 
proyecciones?         

4 
¿Realiza actividades que necesite el uso de 
las TIC´s?         

5 
¿Con que frecuencia utilizas las herramientas 
informáticas?         

6 
¿En el establecimiento que Usted labora usan 
las TIC´s como un recurso didáctico?         

7 
¿El uso de los recursos informáticos facilita el 
proceso de aprendizaje?         

8 

¿Utiliza las Tecnologías de Información y 
Comunicación para innovar, motivar y 
despertar el interés de sus estudiantes?         

9 

¿En el ámbito profesional estaría dispuesto a 
participar en talleres didácticos sobre el 
manejo de las herramientas tecnológicas?          

10 

¿Las TIC´s se la deberían emplear en todas 
las asignaturas para fomentar el interés de 
sus estudiantes?         



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
OBJETIVOS: 
 

• Analizar el uso e importancia de las Tics en los docentes para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Favorecer la comunicación entre estudiantes y docentes con la 

utilización de las herramientas tecnológicas.  

.  

INSTRUCTIVO: 
  
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

serenidad y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

• La encuesta es anónima. 

Nº ALTERNATIVAS 

SIEMPRE   (S) 

CASI SIEMPRE  (C.S.) 

ALGUNAS VECES   (A.V.) 

NUNCA      (N) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela Neira Santos Intriago: 

 

  

Nº ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OPCIONES 
S C. 

S. 
A. 
V. 

N. 

1 

¿Consideras que los docentes deben tener 
conocimientos sobre las Tics   para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje?         

2 

 ¿Crees que  los docentes deben  aplicar los 
Recursos Tecnológicos en el desarrollo de las 
clases?     

3 

¿La utilización de las Herramientas 
Tecnológicas les ha facilitado la realización de  
las tareas educativas? 

        

4 

¿Te gustaría que los docentes proyecten 
diapositivas en  las clases? 

        

5 

¿La Institución debe contar con laboratorios 
totalmente equipados en las Tics para el 
mejor desarrollo de las clases?         

6 

¿Te ofrecen ventajas las Tecnologías de 
Información y Comunicación  en el desarrollo 
del proceso educativo? 

        

7 

¿Consideras que las Tics mal aplicadas son 
perjudiciales para la educación? 

        

8 

¿Las instituciones deben contar con personal 
docente actualizadas en el uso y manejo de 
las Tics?          

9 

¿Consideras  que el avance tecnológico 
actual mejora  la enseñanza? 

        

10 

¿Es beneficioso para tu formación que los 
docentes se capaciten continuamente en 
técnicas informáticas?         



Imágenes de las Tecnologías de Información y Comunicación 
 

 
 Fuente: https://jobupri.files.wordpress.com/2012/11/dibujo-1.jpg 

 

 

 
          Fuente: http://docentesinnovadores.net/Imagenes/Contenidos/1770/gmain.jpg 

 

 



 
Fuente: http://ituzaingo.org/imagen/Croquis_aula_digital_movil_.jpg 

 

 

 
         Fuente: http://www.cronicadigital.cl/imagenes/noticias/2014/06/TIC1.png 

 

 



Imágenes de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 

 
 

 

 

 
             

 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/presentaciondhtic-              
130426132311-phpapp02/95/las-tics-en-el-proceso-enseanzaaprendizaje-    
1-638.jpg?cb=1366982675 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/introducci
ndelasticenlaeducacinformal-111208080737-
phpapp02/95/introduccin-de-las-tic-en-la-
educacin-formal-1-728.jpg?cb=1323333259 

http://image.slidesharecdn.com/presentaciondhtic-


 
                          Fuente: http://m1.paperblog.com/i/143/1433151/tic- 

educacion-es-necesaria-su-incorporacion-L-r5zEm3.jpeg 
 

 

 
              Fuente: http://diarium.usal.es/saramoyano/files/2011/10/las-tics.jpg 

http://m1.paperblog.com/i/143/1433151/tic-


Escuela de Educación Básica Neira Santos 
Intriago donde se realizara el Proyecto Educativo 

sobre el tema:  

Incidencia de la formación docente en las 
Tecnologías de Información y Comunicación, 

dentro del Proceso de Aprendizaje. Propuesta: 
Diseñar Talleres Didácticos sobre el manejo de las 

herramientas tecnológicas dentro  
 

 

 
 

 

 



Encuesta a los docentes de la Escuela Neira Santos Intriago 

 

 
      La Directora encargada de la Escuela Lic. Liliana Zavala Suárez, firmando  
      la carta de aceptación para la realización del Proyecto Educativo 
 

 
      La Directora encargada de la Escuela Lic. Liliana Zavala Suárez, firmando la carta  
       de aceptación para la realización del Proyecto Educativo 



 
Encuestando a la Licenciada Eulalia Alvarado  
 
 

 
Encuestando a la Licenciada Eulalia Alvarado  



 
Encuestando a la Licenciada Mayra de Torres    
 
 

 
 Encuestando a la Licenciada Mayra de Torres 
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