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RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre la incidencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el Colegio Particular” Provincia de Galápagos”, se 

trata de un proceso de recolección de datos a docentes y estudiantes en formación 

que permite visualizar la importancia de esta herramienta en el proceso educativo. 

Se inició con un estudio bibliográfico para encontrar el fundamento teórico, que 

permitió un conocimiento general de los componentes educativos; comenzando 

de como la tecnología influye en el desarrollo del pensamiento educativo, así como 

los elementos curriculares, para que las TIC puedan ser aplicados científicamente, 

en la formación de los estudiantes. La metodología de la investigación se orientó 

paradigma cualitativo, con un enfoque crítico propositivo, que parte del diagnóstico 

de la realidad educativa, sustentando en un análisis crítico en todo el proceso, 

principalmente de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, obteniendo de 

la fuente principal sus impresiones sobre el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la importancia de los procesos de capacitación antes, 

durante y después de realizar un proceso de formación. Los resultados 

encontrados en la investigación de campo, se presentan a través de tablas y 

gráficos estadísticos con las correspondientes conclusiones. Con los resultados 

alcanzados que sustenta a la investigación, se procedió a construir una propuesta 

alternativa de capacitación para que estas herramientas puedan ser llevadas a un 

uso permanente en la práctica del estudiante y docente, con la realización de 

talleres de capacitación en el uso de las TIC. 
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ABSTRACT  

 

The research on the impact of ICT in the teaching - learning in the Private College 

"Galapagos Province", is a process of data collection in training teachers and 

students to visualize the importance of this tool in the educational process.  

It began with a literature study to find the theoretical basis, which allowed a general 

knowledge of the educational components; beginning of how technology influences 

the development of educational thought and curricular elements, so that ICT can 

be scientifically applied in the training of students. The qualitative research 

methodology was oriented paradigm, with a critical proactive approach, part of the 

diagnosis of the educational reality, sustaining a critical analysis throughout the 

process, mainly the results of the field work, obtaining the source main impressions 

about the use of ICT in the teaching-learning process and the importance of 

training processes before, during and after performing a training process.  

The findings of the field investigation are presented through tables and statistical 

graphs with the corresponding conclusions. With the achieved results which 

supports research, we proceeded to build an alternative proposal for training for 

these tools can be brought to a permanent use in the practice of the student and 

teacher with conducting training workshops in the use of ICT 

  
ICT 

 

TEACHING - LEARNING WORKSHOP 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza – aprendizaje de las asignaturas,  con el uso de las TIC, 

conlleva a que los involucrados en el sistema educativo adopten esta 

herramienta como parte complementaria para el desarrollo de los diferentes 

bloques de aprendizaje y en la formación integral del estudiante, en la cual 

el docente es la parte fundamental para que esta herramienta de 

enseñanza – aprendizaje cumpla con la función en la formación integral 

tanto académica como social de los estudiantes.  

 

Muchos han conocido la enseñanza, recibiendo en un aula los 

conocimientos dados por los docentes, datos recogidos de un libro de texto, 

que le sirve como apoyo. Pero en la actualidad existe un cambio que vive 

el mundo y nuestro país dentro del ámbito educativo lleva a que los 

docentes tengan la misión de actualizarse con métodos, técnicas de 

enseñanza de acuerdo al avance tecnológico.  

 

Muchas investigaciones han demostrado que la falta de apoyo, tanto 

tecnológico como pedagógico a los docentes, es un obstáculo serio para el 

aprovechamiento, de las TIC en el aprendizaje de los y las estudiantes. Se 

realizar una propuesta que es el Diseño de un taller de capacitación que 

con lleva en sí mismo un beneficio desarrollo educativo en los educandos.  

 

Con esto se implementa un ambiente de modernismo tecnológico donde se 

conjugan recursos tecnológicos y didácticos, que incluyen: video, 

computadores, software educativo, multimedia, proyectores, y otros 

inherentes para la enseñanza, los cuales permiten desarrollar los  
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Bloques de aprendizaje correspondientes a Educación de los estudiantes 

del 3ero. Bachillerato del Colegio” Provincia de Galápagos”, buscando 

mejorar el  proceso de aprendizaje. 

 

Capítulo I, El Problema: Ubicación, situación, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, variables, justificación e 

importancia, objetivos, hipótesis y variables de la investigación, 

interrogantes de la investigación, diseño de la investigación, población y la 

muestra, cuadro de muestra. 

 

Capítulo II El Marco Teórico que contiene las teorías que sustentan este 

proyecto, definición de las variables conceptuales y operacionales, 

operacionalización de las variables, glosario de términos. 

 

Capítulo III, se analiza la metodología de la investigación empleada para 

cumplir con el objetivo y análisis e Interpretación de los resultados incluye 

las preguntas de la encuesta, tablas, gráficos, interpretación de gráficos, 

conclusiones y recomendaciones del Proyecto. 

 

Capítulo IV, La Propuesta, se da solución al problema planteado, 

conclusiones, recomendaciones, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Con el transcurso de los años los avances tecnológicos han venido 

ocupando cada vez más un mayor espacio dentro de la comunidad a nivel 

mundial, y el uso acelerado de la tecnología por la información (TICS) es 

notable en el campo de la educación, ya que esto permite tener 

aprendizajes informales como por ejemplo la televisión y demás medios de 

comunicación social, especialmente de internet. 

 

La presente investigación se orienta a conocer la importancia que 

representa la aplicación de las TIC como estrategia de comunicación 

educativa de los alumnos de Tercero Bachillerato del Colegio Particular 

“Provincia de Galápagos”, ya que la Institución Educativa en los actuales 

momentos carece de recursos tecnológicos para la enseñanza de los 

educandos por lo que se dificulta emplear nuevos métodos de instrucción 

educativa actualizada, utilizando la tecnología adecuada para generar un 

mejor proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa. 

 

 

El Colegio Particular “Provincia de Galápagos”, se encuentra ubicado las 

calles Chiriboga 314 A entre Chimborazo y Boyacá. Es una institución de 

educación, inspira su acción en los principios de una educación 

democrática, científica y de desarrollo humano, regida por las leyes 

educativas vigentes. 
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Dicha institución posee una infraestructura conformada por 5 pabellones 

con un total de 40 aulas para una población de 897 estudiantes, tiene 35 

docentes y actualmente el rector es el Licenciado Jesús Balas Aranda. Las 

características de la comunidad de los habitantes se puede observar que 

la mayoría  viven en otros lugares lejos de la ubicación del plantel. 

 

Las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes se 

podrían indicar que todos pertenecen a la clase social baja, de acuerdo al 

ritmo de vida que llevan e ingresos económicos que tienen sus 

representantes legales.  

 

Actualmente, es importante que los Directivos del Colegio Particular 

Provincia de Galápagos tengan conocimiento suficientes del daño que 

ocasiona a los estudiantes por la falta de recursos tecnológicos y para eso 

debe remediar la problemática y presentar nuevas propuestas 

direccionados a las TIC que es substancial para aportar con resultados 

positivos en el plano educativo, el cual generará cambios importantes en la 

sociedad. 

 

Situación conflicto 

 

Después de haber descrito de forma general el espacio en donde se 

desenvuelve la problemática, se establece el objetivo del estudio el cual es 

realizar un análisis de los procesos actuales de enseñanza y brindar a la 

institución educativa herramientas que contribuyan con el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

El Colegio Particular Provincia de Galápagos, carece de recursos 

tecnológicos, y a eso se suma la falta de herramientas pedagógicas, la poca 

aplicación de las TIC y la poca comunicación del docente hacia sus 

estudiantes. Por esta razón, se desarrolla este proyecto la cual presenta 
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una serie de ventajas que logrará alcanzar objetivos pedagógicos que 

permita satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad 

educativa en general. 

 

La implementación de la Tecnología de Información y Comunicación es 

pilar fundamental para el conocimiento de los estudiantes del Colegio 

Particular Provincia de Galápagos, base que servirá para la adquisición de 

conocimientos básicos mediante el análisis en torno a la construcción del 

conocimiento, considerando su incorporación transversal en los currículos 

escolares, en este trabajo se analiza el proceso que se podrían 

implementar con relación a nuevos temas para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Causas y consecuencias 

 
Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Deterioro de herramientas 

pedagógicas. 

 Estudiantes con poco interés 

por aprender. 

 Docentes con bajo conocimiento 

sobre Tecnología 

 Estudiantes con poco 

conocimiento de la materia. 

 Insuficiente aplicación del uso 

de las TIC 

 Pérdida de tiempo. 

 Omisión de la actualización 

tecnológica en la elaboración 

de los  contenidos de los planes 

de estudio. 

 Se forma un ser falto de 

herramientas tecnológicas  

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Tercer Curso de Bachillerato 

Aspectos: Aplicación de las TIC en una estrategia de comunicación. 

 

Tema: Incidencia de la aplicación de las TIC en una estrategia de 

comunicación a los alumnos de 3ero. bachillerato del Colegio Particular 

Provincia de Galápagos. 

Propuesta: Diseño de un taller de comunicación de la tecnología del uso 

de las TIC en el sector educativo.  

 

Planteamiento del problema o formulación 

¿De qué manera incide la aplicación de las TIC como estrategias de 

comunicación educativa en los alumnos del 3er Curso de Bachillerato 

Técnico del Colegio Particular Provincia de Galápagos en el periodo lectivo 

2013 - 2014? 

Evaluación del problema 

Dentro de los aspectos que se consideran en la evaluación están: 

 

Delimitado: La creación de una estrategia de comunicación en el sector 

educativo para la ciudadanía, ha sido descrita en el tiempo (2013- 2014); 

espacio (Colegio Particular Provincia de Galápagos), y la población (150 

estudiantes legalmente matriculados del 3er Curso de Bachillerato). 
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Claro: El problema está precisado de forma concreta y sencilla, es de fácil 

comprensión de manera que puedan identificar ideas concisas, claras  y 

puedan dar resultados positivos rápidamente. 

 

Evidente: El problema hace notorio que en el Colegio Particular Provincia 

de Galápagos, no han fomentado la creación de una estrategia de 

comunicación en el sector educativo para la ciudadanía según el programa 

establecido por el gobierno. 

 

Concreto: Es determinar un problema existente en la actualidad, ya que se 

puede observar claramente cada una de las falencias que se presenta en 

el Colegio Particular Provincia de Galápagos. 

 

Relevante: Es relevante porque con la propuesta planteada que es la 

creación de una estrategia de comunicación en el sector educativo para la 

ciudadanía, se pretende mejorar aquellas falencias que presenta dicha 

institución educativa. 

 

Original: Porque es de la propia autoría de Gloria Sedamanos Arévalo y 

Leonor Veliz Murrieta después de haber investigado si existe algún tema 

parecido al que estamos planteando.  

 

Contextual: Está relacionado con el medio social educativo, cuyos 

beneficiarios serán los estudiantes, docentes y comunidad educativa en 

general. 
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Factible: Es factible porque cuenta con la aceptación y la colaboración de 

las autoridades del plantel, docente y representantes legales; además 

porque se dispone de todos los recursos necesarios para la ejecución. 

 

Identifica los productos esperados: Con el impulso de las TIC orientadas 

hacia la educación para la ciudadanía a Tercero Bachillerato del Colegio 

Particular Provincia de Galápagos, contribuye con las soluciones que se 

esperaba en mucho tiempo en la Institución Educativa. 

 

Justificación e importancia 

 

El presente proyecto tiene relevancia después de haber realizado una 

ardua investigación en el Colegio Particular “Provincia de Galápagos”, los 

educandos no cuenta con la información y el conocimiento de las TIC es 

por esto que se necesitan la capacitación por medio de un taller para poder 

intervenir y desarrollar los nuevos escenarios virtuales en el sector 

educativo según el programa establecido por el gobierno, que permita 

hacer conciencia social a los autoridades del plantel, docentes y padres de 

familia del daño que ocasiona a los estudiantes el desconocimiento de la 

educación del siglo XXI mediante la aplicación de las TIC orientadas como 

estrategias de comunicación educativa a los alumnos de 3er curso de 

bachillerato del Colegio Particular “Provincia de Galápagos”. 

 

Es de gran importancia porque permitirá educar y capacitar a toda una 

sociedad (en educación formal e informal) no significa solamente transmitir 

un conocimiento especializado, sino apuntar a hacerle entender a los 

estudiantes que hoy en día dependen de ellos el prepararse para un futuro 

competitivo. 
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Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, aunque difícilmente se 

cumplan todos, son los siguientes: 

 

 Conveniencia.- La presente investigación es factible debido a la 

viabilidad para realizar la ejecución del mismo y porque además se 

cuenta con la autorización de las autoridades de la institución 

educativa y recursos para su respectiva investigación. 

 

 Relevancia social.- Es importante para el aprendizaje y 

conocimiento de los alumnos de 3er curso de Bachillerato del 

Colegio Particular Provincia de Galápagos, por ello se beneficiara la 

comunidad educativa en la cual se logrará una educación de calidad. 

 

 Implicaciones prácticas.- Con la realización de la presente 

investigación permitirá contribuir con documentación y programas 

que servirán para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos de 3er 

curso de bachillerato del Colegio Particular Provincia de Galápagos. 

 

 Valor teórico.- La investigación a desarrollarse servirá como un 

aporte a la comunidad educativa  del Colegio Particular Provincia de 

Galápagos, ya que muestra temas de interés social que podrá ser 

aplicado en cualquier ámbito educativo. 

 

 

 Utilidad metodológica.- Al finalizar la presente investigación la 

institución educativa dispondrá de una variada información 

empleando técnicas y métodos de enseñanza actualizada con 
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referente al tema de la educación del Siglo XXI mediante la 

aplicación de las TIC orientadas hacia la educación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de la aplicación de las TIC como estrategia de 

comunicación educativa de los alumnos de 3ero bachillerato del Colegio 

Particular Provincia de Galápagos para la creación de un taller para reforzar 

la comunicación en el sector educativo según el programa establecido por 

el gobierno. 

 

 

Objetivo específico 

 

 Determinar si la Tecnología de la Información y la Comunicación 

cubrirá las necesidades de los alumnos de 3er Curso de Bachillerato 

del Colegio Particular Provincia de Galápagos. 

 

 Definir como estrategia de comunicación a la Tecnología de la 

Información y la Comunicación como factor condicionante en el área 

educativa. 

 

 Diseñar un taller para reforzar la comunicación del Sector Educativo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje según el programa 

establecido por el Gobierno. 
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Hipótesis y variables de la investigación 

 

¿La aplicación de las TIC influirá en una estrategia de comunicación en el 

sector educativo?  

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Aplicación de las TIC 

Variable dependiente 

Estrategia de Comunicación  

 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es la educación del siglo XXI? 

 

2. ¿Cuáles son sus características de la educación del siglo XXI? 

 

3. ¿Qué importancia tiene la educación del siglo XXI? 

 

4. ¿Qué ventajas tiene la educación del siglo XXI? 

 

5. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? 

 

6. ¿Qué importancia tiene las TIC en la educación? 

 

7. ¿Qué características tiene las tecnologías de la información y la 

comunicación? 
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8. ¿Qué beneficios brinda las TIC en la nueva enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas curriculares? 

 

9. ¿Cuáles son los objetivos de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

10. ¿Cómo influye el avance tecnológico en los educandos de la 

institución? 

 

11. ¿Qué medidas han tomado en la comunidad educativa ante la falta 

de tecnología actualizada? 

 

12. ¿Cuáles son los beneficios que obtendrán los educando con el 

Diseño de un Taller de comunicación de la tecnología del uso de 

las TIC en el sector educativo? 
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Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto de investigación de acuerdo a las características 

que presenta es necesario utilizar esencialmente el método científico, que 

es un procedimiento planificado y organizado que sirve para los adelantos 

tecnológicos en los procesos de la investigación. Así también incluimos el 

método inductivo y deductivo de la investigación. 

 

 

Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de la parte más 

elemental de una investigación como es la de campo, bibliográfica, 

descriptiva, explorativa. 

 

 

Método Científico 

 

Según (Bunge, 2000) expresa:  

 

“El Método Científico es un procedimiento para tratar 

un conjunto de problemas. Cada clase de problemas 

requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales”. (Pág. 11) 

 

Este método se utiliza en la investigación científica la misma que 

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento, partiendo de hechos 

probables llega al descubrimiento de fenómenos socio-naturales que 

enriquecen la ciencia. 

 

Cuando este método científico se desarrolla en el campo educativo, pierde 

la rigidez y se convierte en un instrumento flexible para beneficio de 
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estudiantes y docentes para optimizar su aprendizaje, lógico, sistemático 

que sirva para desarrollo del proyecto. 

 

Método de Investigación 

 

Para (Chuchuca, 2005), indica que:  

 

El método de investigación se dirige al esclarecimiento 

y rescate de hechos y manifestaciones que tienden a 

desaparecer o que son desconocidas, como también 

permite enriquecer y profundizar conocimientos que 

solucionan problemas y necesidades concretas. 

(Pág.201). 

 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

El Método Inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. Estas conclusiones podrían ser falsas y al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez.  

 

 

Método Deductivo 

 

En este método esencialmente se utiliza definiciones, conceptos, leyes y 

normas las mismas, que nos permiten realizar conclusiones en las cuales 
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se aplican parte de verdades establecida como principios, para luego 

aplicarlo a casos particulares o individuales para comprobar su validez. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizan los siguientes pasos: 

 

De campo 

 

Es la más importante porque permite observar directamente en el lugar que 

se está desarrollando el problema. 

 

Para (Pacheco, 2006) establece que: 

 

“Se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no 

tiene el control absoluto de las variables”. (p.64) 

 

 

La investigación bibliográfica nos conduce a la preparación de 

información necesaria para generar conocimiento con el uso apropiado y 

creativo de dicha información por medio de fuentes como: recursos, 

servicios tecnológicos (internet) y productos de información de área de 

interés para que nuestro proyecto sea factible con una investigación 

confiable de autores prestigiosos. 
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Tipos de la Investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativa con las siguientes características: 

 

Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías 

bien definidas del fenómeno observado. La descripción ayuda a conocer 

las características externas del objeto de estudio, puede referirse a 

personas, hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, debe 

realizarse en un tiempo y lugar determinado con el propósito de reunir 

argumentos fundamentales para identificar un problema específico. 

 

La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y el 

dónde sin preocuparse del porqué, generando datos valiosos para realizar 

después un análisis general del panorama del problema. 

 

Explicativa 

 

Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre antecedente y 

consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En este tipo de 

investigación las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o más 

variables. 
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Exploratoria 

 

Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de sondeo la cual 

permite obtener idea generalizada orientada al interés del investigador. Útil 

para formular adecuadamente problemas e hipótesis. 

 

Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la observación 

inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que se investigará. 

 

 

Población 

 

Para (Ponce, 2000), dice que: 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 

que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 

en una institución, o en varios curos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

(pág. 139). 

 

Entonces según Ponce Cáceres señala que la población es un conjunto de 

individuos de la misma población que, potencialmente, pueden interactuar 

y entrecruzarse, y que viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
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Cuadro No. 2  

Población de la comunidad educativa colegio Provincia de 

Galápagos 

Ítems Informante Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 150 83% 

2 Docentes 24 16% 

3      Directivos  2 1% 

 Total 176 100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

Muestra 

 

V. Ponce Cáceres 2000, dice que: 

 

Es la unidad de análisis o subconjunto  representativo  

y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y de la finalidad 

de la investigación. (pág. 139). 

 

 

De acuerdo a Ponce la muestra es una fracción representativa de la 

población, la cual es el objeto de estudio, pues va a proporcionar 

información importante para el desarrollo de la investigación y así obtener 

resultado que favorezcan al trabajo que se va a implementar en la 

institución. 
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Censo para encontrar el tamaño de la muestra de los estudiantes: 

 

Cuando conocemos el tamaño de la población que es de 150 estudiantes, 

escogemos como muestra el mismo censo de población. 

 

 

Censo para encontrar el tamaño de la muestra de los docentes: 

 

Cuando conocemos el tamaño de la población que es de 24 docentes, 

escogemos la muestra del censo de la población de docentes.. 

 

Cuadro No. 3 

Cuadro de la Muestra de la comunidad Educativa 

Informante Población Muestra 

Estudiantes 150 150 

Docentes 24 24 

Directivos  2 2 

     Total 176 176 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 
 
 
Instrumento de la investigación 
 
En este trabajo investigativo se presentan las siguientes herramientas. 
 
 
Observación Directa 
 

La que nos permitirá conocer la realidad de la educación impartida en las 

asignaturas de nivel básico basados, la metodología utilizada por los 
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maestros, el grado de motivación y participación de los estudiantes del 

colegio.  

 

Se empleará una ficha de observación la misma que constara de los datos 

del docente, se describirá el proceso metodológico llevado en el aula, el 

número de alumnos que participan voluntariamente en clase. 

 

La encuesta 

 

Orientada a la recolección de datos proporcionados por lo alumnos que 

estudian en el nivel básico. 

  

El instrumento utilizado será un cuestionario de preguntas cerradas y de 

alternativa múltiples donde los estudiantes deberán responder sobre 

temas que son de interés para la investigación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AULA  

Realizar al menos en dos momentos del período de prácticas 

Fecha:   Hora:   Curso: 

¿Cómo obtiene la atención de todos los alumnos para comenzar la clase? 

Lo realiza por medio de las TIC 

SI                NO 

¿Se especifican los objetivos y/o destrezas de la lección por medio de la TIC?  

SI                NO 

¿Corrige el profesor las tareas pendientes de casa, o deberes, si los hay? 

Utilizando las TIC para el desarrollo de conocimientos y destrezas en el 

educando. 

SI                NO 

¿Dan las instrucciones para las actividades?  ¿Cuándo y cómo reparte 

materiales utilizando las TIC para un mejor desenvolvimiento en la tecnología 

actual? 

SI                NO 

¿Se llevan a cabo las transiciones entre las actividades de información por 

medio de las TIC en los educandos? 

SI                NO 

¿Utiliza el profesor las TIC para un mejor desarrollo cognitivo en los 

estudiantes? 

 

SI                NO 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INSTRUCCIONES: ESTUDIANTES 
 La información que se solicita se refiere a la Propuesta: Creación de un Taller de 

Comunicación de la Tecnología del uso de las TIC para estudiantes. 

 Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleja mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros: 5 = Muy de 

Acuerdo , 4 = De Acuerdo , 3 = Indiferente, 2 = En Desacuerdo, 1 = Muy en 

Desacuerdo 

• La encuesta es anónima. 

• Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

¡Gracias!ra los estudiantes 

 

N° 
ÁREA E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce en Tecnología el significado de las TIC?      

2 ¿Con qué frecuencia Ud., ingresa en un 
computador? 

     

3 ¿En las redes sociales conoce que Facebook?      

4 ¿Qué es Internet?      

5 ¿Qué es una Pizarra Digital?      

6 ¿Está de acuerdo que las TIC ofrecerían cambios?      

7 ¿Está de acuerdo que cada estudiante trabaje con 
su propio dispositivo electrónico? 

     

8 ¿El Colegio fomenta la capacitación sobre el uso de 
las TIC? 

     

9 ¿La Institución cuenta con equipos informáticos?      

10 ¿Cómo futuro bachiller si es capacitado puede hacer 
uso de estas herramientas en su vida diaria? 

     

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INSTRUCCIONES: DOCENTES  
La información que se solicita se refiere a la Propuesta: 
Creación de un Taller de Comunicación de la Tecnología del uso 
de las TIC para docentes. 
Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna 
del número que refleja mejor su criterio, tome en cuenta los 
siguientes parámetros: 5 = Muy de Acuerdo, 4 = De Acuerdo, 3 = 
Indiferente,  
2 = En Desacuerdo, 1 = Muy en Desacuerdo 

• La encuesta es anónima. 
• Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

¡Gracias! 

Nº ÁREA E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 
 

¿En su proceso de enseñanza aplica la Tecnología?. 
     

2 
 

¿Han sido capacitados para la aplicación de las TIC? 
     

3 

 

¿Está de acuerdo que los docentes deben impartir 

las clases digitalizadas?  

     

4 
¿Cómo considera que el uso de las TIC lo pueden 

ayudar en la planificación de su clase? 
     

5 

 

¿Cómo califica el uso  de las TIC en su desarrollo 

como docente y profesional? 

     

6 
¿Está de acuerdo que las TIC deben ser utilizadas 

para mejorar el aprendizaje? 
     

7 
¿Con que frecuencia Ud., utiliza las TIC en sus 

clases?   
     

8 
¿Cómo educando motiva al estudiante por el 

aprendizaje de las TIC? 
     

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Las nombradas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

ocupan un lugar esencial en la sociedad y en la economía mundial, con una 

importancia creciente. Las mismas son usadas cada vez para más recursos 

como son: la educación, registros gubernamentales, salud, etc. 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

adelante TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

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

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

En este caso todo aquello que use aparatos electrónicos, la red o algún otro 

medio aparente para comunicarse o distribuir un mensaje es llamado una 

TIC. 

 

Las tecnologías de información y comunicación  abren nuevas posibilidades 

para: 

 

Ampliar los conocimientos 

Facilitar el aprendizaje y la comunicación 

Fomentar el crecimiento económico y capacitar a las personas para 

participar en la vida de las comunidades. 
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Las TIC (tecnologías de información y comunicación) llegaron tarde a la 

educación en general, en el Ecuador aún más. Es conveniente recordar que 

el mayor desarrollo de estas, tiene directa relación con el conflicto bélico, 

en primer momento, y luego, con la producción.  De tal manera que la 

educación recibió atención tan solo luego que las prioridades en los 

mencionados campos fueron por lo menos parcialmente superadas o 

atendidas. 

 

También cabe destacar que el potencial de las TIC en la educación tan solo 

pudo observarse cuando se desarrollaron los sistemas operativos gráficos, 

es decir los actualmente en vigencia, los anteriores como DOS, CPM, 

UNIX... implicaban conocimientos exactos de los comando a ser 

ejecutados, que debían ser digitados con exactitud milimétrica, si tan solo 

un espacio o una coma faltaban o sobraban, la orden no se ejecutaba.  Esta 

situación antes y ahora deja por fuera del uso de las computadoras a 

quienes son neófitos en la temática.  Esto fue superado con la aparición de 

los ambientes gráficos primero, y luego con la tecnología en el desarrollo 

del software que se conoce como usabilidad que no es más que las 

facilidades que los actuales sistemas tienen para que cualquier personas, 

sin mayor conocimiento, por simple deducción, o ensayo error, logre utilizar 

la tecnología. 

 

El resultado ha sido que especialmente los niños, pero también jóvenes, 

adultos y mayores puedan adentrarse en el uso de computadoras, 

celulares, tablets, etc. 

 

El mayor boom de las TIC, por lo menos en Ecuador, ha sido el uso de los 

teléfonos celulares y sus alternativas o desarrollos como los IPad, tablets, 

etc.  Cada vez más personas se involucran en su uso, mientras que quienes 

ya están dentro, buscan formas de hacerlo más eficiente o sofisticado. 
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Las TIC con su potencial tienen enormes beneficios que ofrecer a todos los 

campos.  Como tecnología que es, ha sido desarrollada para satisfacer 

alguna necesidad humana. 

 

La Educación recibe el aporte de la tecnología. Lo que más ha impactado 

o se ha difundido es la actual utilización en Ecuador de las pizarras digitales 

en las escuelas del milenio. 

 

Lo cierto es que las TIC están en todo ámbito de las actividades  

humanas.  Vale la pena analizar su impacto. 

 

Las TIC en el aula son un recurso de trabajo, que las debemos manejar 

para nuestro propio crecimiento de nuevos aprendizajes, siempre y cuando 

hayamos desarrollado destrezas y creación de nuevos productos por medio 

de ellas. 

 

La construcción de conocimientos en verdad requiere de destrezas, 

docentes en las que se integren las TIC como ya lo ha enunciado nuestro 

Compañero Presidente y la Señora Ministra de Educación. 

 

Lamentablemente, en el Ecuador recién estamos en la transformación de 

la Reforma Educativa denominado "Nuevo referente curricular" y ahora se 

ha tomado escuelas de una provincia austral del Ecuador para empezar 

con una experiencia parecida al XO Uruguayo. 

 

En Uruguay el XO se sumerge entre el cumplimiento de los planes y 

programas de la Reforma Educativa, lo cual permite inferir que los docentes 

de dicho país hermano están en la incertidumbre de cumplir con el manejo 

de las Laptop o de cumplir su Curricular anual. Todo ello se suma a que 

como aquí y en la China, no se ha "socializado el uso de las TIC, 

http://www.youtube.com/watch?v=btjtTaUWxuk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=btjtTaUWxuk&feature=related
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especialmente en el campo docente y el manejo de Laptos, Tablets, 

SmartPhones. 

 

Programas como los cursos del SiPROFE ecuatoriano en cuanto al manejo 

del sistema operativo UBUNTU y sus utilitarios están en marcha, pero para 

aquellos que ni siquiera el WINDOWS con su utilitario Office no lo han 

manejado o peor aún los conocen, realmente este esfuerzo es gigantesco. 

 

Tal vez sea por eso de que somos migrantes digitales debamos 

concientizarnos a que debemos replantear nuestra forma de conocer, 

interpretar, recrear y crear con "estas TIC". 

 

Las TIC son y están para nuestro servicio; depende cómo nos apropiemos 

de ellas y las utilicemos para que sirvan luego a nuestro estudiantado de 

una manera realmente útil. 

 

El proyecto IEPSE (PROGRAMA DE TELEDUCACIÓN - PROYECTO 

INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA) tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes, habilidades 

tales como pensar críticamente, resolver problemas, y trabajar en equipo; 

todas estas habilidades claves identificadas por la UNESCO (1996), como 

destrezas de un ser humano competitivo del siglo XXI. 

 

Debemos seguir buscando y aplicando estrategias para "socializar las TIC. 

Es necesario que las escuelas y sus docentes sean centros de interacción 

de conocimientos en los cuales el uso educativo de la TV, de la Radio, del 

Internet y sus utilitarios sea una realidad. 

 

 

En ningún momento decimos que todo está mal en el sistema educativo, 

sino que en ciertos aspectos nos seguimos equivocando de políticas. 
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Urge la Universidad Pedagógica con nuevos rostros y destrezas. El trabajo 

de cambio está desde la formación inicial del docente hasta su formación 

continua. 

 

Sigamos avanzando con la RC, la revolución educativa que no se quede 

atrás. 

 

Esta realidad del sector educativo ha sido evidente debido a que en los 

últimos años, las sociedades han venido enfrentándose a un nuevo 

contexto donde la información y el conocimiento constituyen a la destreza, 

la competitividad, el crecimiento y desarrollo cognitivo de los educandos y 

educadores. Pero que bajo el esquema tradicional en el que se ha venido 

desenvolviendo la educación, es realmente muy difícil que esta cumpla con 

los nuevos desafíos de la sociedad actual.  

 

Por ello, es necesario que las instituciones educativas comiencen a cambiar 

sus metodologías y estrategias tradicionales por otras; que le permitan 

enfrentar con éxito los retos que se le están presentando. 

 

Debido a esta situación presentamos este proyecto factible para la 

concientización de los estudiantes y profesores a la utilización debida de 

las TIC desarrollando el Diseño de un taller de comunicación de la 

tecnología del uso de las TIC para los educandos de esta institución 

educativa. 

 

En los diversos proyectos de investigación presentados por los egresados 

de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad de la modalidad 

semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil,  en lo que respecta a nuestro 

proyecto no se ha presentado uno similar al que planteamos que es: De 
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qué manera incide la aplicación de las TIC como estrategia de 

comunicación educativa en los alumnos del 3ro Bachillerato Técnico del 

Colegio Particular “Provincia de Galápagos” en el año 2014 Propuesta: 

Creación de un taller de comunicación de la tecnología del uso de las TIC.   

 

 

Fundamentación teórica 

 

Se fundamenta en los siguientes contenidos científicos: 

 

Enseñanza 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, 

de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

movimiento, con un desarrollo 

 

Dimensión comunicativa  

Desarrollar habilidades de expresión, comunicación y aumento del 

vocabulario en el niño, es  construcción de significados que tienen como 

base la comunicación; entendida como el conjunto de recursos personales, 

psicológicos y pedagógicos que puede utilizar para establecer una buena 
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comunicación cargada, no solo, de conocimientos de la ciencia que explica, 

sino también de sensibilidad y afectividad que potencien su crecimiento 

personal; donde la práctica pedagógica diaria sea percibida como un 

proceso de construcción de significados y la comunicación que se 

desarrolle en las aulas posibilite el desarrollo de un clima favorable entre 

todos los participantes del proceso. 

 

ESTRATEGIA 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores  como 

resultado del  estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 
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PRO Y CONTRA DE LAS TICS 

 

Pro 

·         Interés, motivación. 

·         Desarrollo de habilidades respecto a los programas  usados 

·         Flexibilidad de estudios. 

·         Fácil acceso a información y recursos. 

·         Aprendizaje cooperativo 

·         Interdisciplinariedad 

·         Alfabetización tecnológica y digital 

 

Contras 

·         Se distraen fácilmente 

·         Los perezosos se descargan en los compañeros. 

·         Información no fiable 

·         Aprendizajes incompletos y superficiales 

·         Aturdimiento por la cantidad de información. 

·         Adicción 

·         Aislamiento 

·         Comportamientos reprobables 

·         Daños en la escritura. 

 

 

INTERNET 

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos  TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. 
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BASE DE DATOS 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. 

 

Biblioteca virtual 

 

Una biblioteca digital es un centro de recursos que se encuentran 

disponibles en formato digital (pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc.), la cual se 

accede por medio de las computadoras y de internet. Es importante 

considerar que en el concepto de biblioteca digital está presente el efecto 

de la integración de la informática y las comunicaciones cuyo exponente 

esencial es Internet. 

 

Para hablar de una biblioteca digital es necesario que las fuentes de 

información  estén disponibles de alguna manera y su acceso sea ubicuo, 

es decir, no importando dónde residan físicamente ni quién se encargó 

específicamente de su procesamiento y almacenamiento. Algunos de los 

recursos que conforman esta biblioteca digital son Enciclopedias, Libros 

electrónicos, revistas, periódicos, juegos educativos para niños, cursos 

para la vida y el trabajo, etc. 

 

Tecnologías de información y comunicación. 

 

Es común presentar las TIC en relación a su principal implementación 

(Internet).  

 

La formulación académica del concepto TIC tiene por objeto aportar 

claridad para dotar de sentido a conceptos aún más abstractos y difusos 
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como sociedad del conocimiento (la cual se asume que fue acuñada por 

Peter Drucker). 

 

Las TIC tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 

dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

 

Las TIC, entonces, serían un solo concepto en dos vertientes diferentes 

desde el punto de vista de las ciencias sociales donde tales tecnologías 

afectan la forma de vivir de las sociedades. Su uso y abuso exhaustivo para 

denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente erróneas del origen 

del término. Sin embargo, desde el punto de vista técnico se trata de un 

amplio espectro de disciplinas interrelacionadas. 

En sociología y política, la expresión TIC se utiliza para englobar 

habilidades necesarias para el uso de los dispositivos tecnológicos, que 

usualmente son dispositivos informáticos (almacenamiento, procesamiento 

y transporte de información), con finalidades concretas como, por ejemplo: 

 

 Formación educativa 

 organización y gestión empresarial,  

 toma de decisiones. 

  

Por ello, para las ciencias sociales y analistas de tendencias, las TIC no se 

refieren a la implementación tecnológica concreta, sino de aquellos otros 

valores intangibles que son el estudio propio de dichas disciplinas. 

Por ejemplo, según una determinada interpretación bastante popular, 

serían democracia, y nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC), dos conceptos que viajan en una misma dirección. 

Así, la democracia digital es el objeto del punto de vista sociológico para la 

cual los artefactos tecnológicos TIC son meros medios y recursos. 
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Como democracia digital en este caso se entenderían las libertades y la 

posibilidad de transparencia de las gestiones gubernamentales, que se 

podrían llevar a cabo con estos dispositivos y técnicas TIC. 

 

Tic para la educación 

 

El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje y 

desarrollo personal, en un marco mucho más flexible que los niveles 

educativos existentes. 

 

El tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y supuestos 

epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza, lo que hace a la 

enseñanza mediante TIC no diferenciarse especialmente de cualquier otro 

sistema de enseñanza en ese aspecto. 

 

La incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) 

al proceso educativo de niños y niñas con discapacidad o Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), podría facilitar su integración educativa e 

inclusión escolar. Un efecto derivado sería la mejora de sus condiciones 

laborales y calidad de vida. 

 

Las tecnologías permitirían salvar los obstáculos que tienen las personas 

con problemas de comunicación, entendimiento o movilidad, debido a 

alteraciones físicas o sensoriales. La amplificación sensorial por medio de 

la tecnología les permitiría afrontar infinidad de habilidades como dibujar, 

conectar, comunicarse y leer con mayor soltura. 

La incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones en 

el aula, permiten crear nuevos espacios de construcción colectiva de 

conocimiento. 
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Ética de las Tic 

 

La tecnología en sentido ético, se presenta como una entidad dual, ya que 

su impacto depende del uso que se le da en cada caso. 

Por ejemplo, se puede ayudar a una comunidad rural a aprender por medio 

de la televisión, como también se puede explotar una bomba por medio de 

un teléfono. Sin embargo estas posibilidades, como se puede observar por 

las tecnologías ejemplificadas, han estado presentes durante toda la 

historia. 

 

Otros aspectos de la dualidad son la capacidad de actuar como medio de 

información, capacitación y enriquecimiento personal, o también como 

entretenimiento. Uno lo puede todo si se lo propone, atrévete, hazlo con 

amor, cariño y entusiasmo. 

 

Contenido social 

 

Las TIC permitirían empoderar a los receptores en una medida que no era 

posible en los medios de comunicación clásicos. Especialmente notable 

sería la capacidad de convertir al tradicional receptor o cliente de un medio, 

en proveedor de información para otros clientes, y para el medio mismo. 

 

Sin embargo, esta libertad pone en manos los usuarios la responsabilidad 

de ofrecer contenidos de calidad y respetuosos. Esta libertad está en el 

centro de muchos conflictos éticos, económicos, de derecho y sociales. 

 

Se espera también que las TIC permitan que sea la audiencia quien 

determine y exija el tipo de contenidos que desea. Algunos fenómenos en 

este sentido ya se aprecian en las comunidades formadas en Internet. 
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Por tal motivo se habla de la implicación de las tecnologías dentro de la 

construcción social. 

 

La audiencia debe ser educada de una manera creativa, para que exigir 

contenidos de calidad. Por otro lado, sería deseable eliminar la marginación 

de determinados segmentos de la población, que usualmente no 

encuentran contenido a su gusto en los medios de masas, como la 

televisión, la radio y la prensa, que están dirigidas a un público prototipo y 

mayoritario. Sin embargo, la tendencia actual insiste en fomentar una visión 

uniforme y mayoritaria. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

(Del griego, episteme, 'conocimiento'; logos, 'teoría'). El pragmatismo ha 

sido una de las tendencias más discutidas en el ámbito de la filosofía de la 

ciencia actual, se convirtió en una de las importantes escuelas del 

pensamiento donde esencialmente se realiza una comparación sobre la 

teoría y la práctica teniendo como propósito guiar la acción, y efecto de una 

idea que es más importante que su origen. 

 

Además afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto 

de la investigación y que el valor es inherente tanto de sus medios como 

por sus fines. 

 

El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad, porque 

parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el hombre 

en primer término no es un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un 

ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de 

su voluntad y de su acción. 
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El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su 

sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 

de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de este. Según 

ellos, el juicio “La voluntad humana es libre”, es verdadero porque y en 

cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en particular para la 

vida social. 

 

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que considera 

la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le atribuye al 

psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch. Sanders 

Perice entre otros. 

 

El ser humano se separa de otros seres activos porque, además, es capaz 

de orientar su actividad según fines que se han sido en cierta medida o 

decididos por el de manera individual o colectiva. 

 

El proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre hace, pero 

al mismo tiempo influye en lo que puede o quiere hacer, ampliando el radio 

de su actividad y las expectativas asociadas a ellas, esto es la actividad 

cognoscitiva también crea fines, que a si vez suscrita acciones ulteriores. 

Lo característico del pragmatismo no es subordinar el pensamiento de la 

acción sino redefinir la expresión del pensamiento mismo en teoría que 

trata de desentrañar la realidad. (Pierce, Charles). 
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Fundamentación Filosófica 

 

Esfuerzo impostergable de elevar la calidad de vida en la actualidad, así 

como  propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría 

de la sociedad supone, entre otros, elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto los componente y factor catalizador de los fenómenos 

sociales influyan directamente en el mejoramiento práctico de los procesos 

educacionales, posee como importante precedente la reflexión  crítica y el 

asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor 

de  los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho 

proceso. El  estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, 

como son la economía de la educación, la psicología, educativa, la 

sociología de  la  educación,  la  didáctica  educativa,  la  historia  de  la  

educación,  la metodología, de la investigación educativa y la filosofía de la  

educación, entre otras. 

 

Morán, F (2001), expresa que: 

 

La Filosofía, es el altar del conocer del ser humano, es 

el camino  de   la  búsqueda  a  nuestras  interrogantes,  

es  el principio del cual han  partido las demás ciencias, 

luego por su amplitud se han  independizado  dejando 

un campo más estrecho a esta madre benévola.  La 

palabra etimológica de Filosofía ha perdido actualidad 

debido al engrandecimiento de sus hijas, las ciencias, 

por lo cual ha sido  necesario  dar un nuevo concepto 

que esté de acuerdo con la época. (Pág. 10). 

 

De acuerdo con esto, Moran Márquez Francisco plantea que la filosofía se 

ocupa de  responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre 
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como ser el origen del  universo o del hombre, el sentido de la vida, entre 

otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de 

la puesta en marcha de un análisis coherente y racional que consistirá en 

el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por 

ejemplo, qué es el hombre, qué es el mundo, qué puedo conocer, qué 

puedo esperar de tal cosa. 

 

Por lo tanto la filosofía apunta la búsqueda de la sabiduría y la integración 

del conocimiento hacia el aspecto social primordial de nuestra época. Para 

lograr este objetivo, a lo largo de nuestros tiempos se han ido creando 

algunas corrientes que explican las formas de producir y justificar 

conocimiento. Entre dichas corrientes  tenemos: el empirismo, formalismo, 

positivismo lógico, pragmatismo y materialismo dialéctico. 

 

El  presente  proyecto  está basado  en  el  materialismo  dialéctico orientado 

en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta su proceso cultural, 

histórico, tecnológico  y las leyes que le rigen. 

 

Ponce, V (2010), manifiesta que: 

 

El Materialismo Dialéctico comienza con un problema 

práctico, las teorías y los valores son productos de 

procesos sociales e históricos específicos  

determinados que tienen referencias también en 

grupos sociales específicos y por eso el  conocimiento  

es  un   producto  socio-histórico  del  ser humano que 

se ha dado a través de épocas de desarrollo y vida 

social. (Pág. 41) 

Según el Dr. Vicente Ponce, el materialismo dialéctico es el resultado de  

los  procesos  sociales  creando  unidad  dialéctica  entre  la  teoría  y  la 

práctica. Podemos decir entonces que el conocimiento resuelve  problemas 
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en la práctica y se anticipa a la teoría y los valores. El conocimiento surge 

de la razón expresada en la construcción. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El Coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene que: 

 

“Vivimos  en  un  mundo  profundamente  distinto  al  que 

conocimos  de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social,  tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, 

otras lógicas, otros espacios,  otras  realidades  y   otros  

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos”. 

(Pág. 23) 

 

 

La  declinación  de  las  estructuras,  valorativas,  sociales,  políticas, fuentes 

de riqueza y poder  tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los 

componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, 

las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, 

y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

 

Esta es la era de la  globalización, flexibilización, diversificación que obliga 

a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, aceptante que  

el  conocimiento el  mayor  recurso  de  poder  y  riqueza  que  las 

sociedades  pueden  tener  como defensa. Apuntando a mejorar las 

condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos. Frente a esta 

a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser obsoleta y apuntara a 

un nuevo siglo con una visión de seguridad y progreso. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y la educación son parte fundamental en el desarrollo de 

cualquier  individuo  que  es  parte  de  una  escolarización,  ambas  ciencias 

apoyan en la formación de los estudiantes, tanto la psicología necesita de 

la educación por sus aportaciones de estudio que se pretenden aprender, 

y la educación de la psicología necesita sus aportaciones sobre el estudio 

de los comportamientos humanos para poder relacionar el  estado 

emocional con sus aprendizajes.  

 

Skiner, B. (2003) expone: 

 

La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, 

modelar, en una palabra: controlar la conducta humana. 

Los alumnos no aprenden simplemente haciendo, ni con 

la sola experiencia, decía es necesario obtener un control 

efectivo de la conducta para que las escuelas realicen su 

propósito. Esto se hace a  través de técnicas especiales 

destinadas a organizar los eventuales refuerzos y las 

consecuencias de las mismas  por  el  otro;  entonces   

enseñar  es,  simplemente ordenar los eventuales 

refuerzos bajo los cuales los alumnos aprenden. (Pág.63). 

 

La psicología intenta dar soluciones al problema educativo existente en la 

actualidad, la idea antes mencionada nos permite reflexionar en que la 

planificación y la organización anticipada son la clave del éxito en el 

proceso de la educación permitiéndole al docente ir evaluando en forma 

individual y colectiva a los estudiantes para medir cuantitativa y  

cualitativamente los conocimientos comprobando el grado de abstracción 

que tienen los educandos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente, en las 

ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento comienza 

con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de la 

experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, si 

bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad que 

pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la crítica, la 

contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.  

 

 

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer inferencias, 

formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir de 

regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de experiencias 

concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que los 

trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer lugar, 

hay que propiciar la activación de los recursos personales: cognitivos, 

afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un diálogo más 

que en un monólogo en el cual el educador o un sistema informatizado 

suministren información. 

 

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la necesidad de 

partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se verá, esto tiene 

su correlato en el concepto de zona de desarrollo potencial de Vygotski, 
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cuando considera el nivel de desarrollo real. Más aun, los conductistas 

hablan de línea base para referirse al repertorio actual de conductas del 

sujeto.  

 

Desde enfoques diferentes y para propósitos también distintos, se trata más 

o menos de la misma idea. 

 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra establecer 

relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y valores con las 

nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de aprendizaje 

significativo conduce directamente al tema de las diferencias individuales 

por cuanto la misma “realidad” puede tener significados bastante diferentes 

para distintas personas y aún para las mismas personas en diferentes 

momentos o contextos.  

 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo porque 

después de haber investigado y realizado un arduo análisis de la 

problemática, se llegó a la conclusión que el estudio de estos filósofos se 

acopla a nuestra propuesta, por lo cual seleccionamos a Kant, ya que  todo 

conocimiento comienza con la experiencia mediante el cual se inicia todo 

proceso educativo. 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa en 

los  artículos  de  la  Constitución  de  la  República  del Ecuador y demás 

cuerpos legales que se indican a continuación:  
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Entre los principales lineamientos de la educación en el Ecuador se 

establecen aspectos legales que norman y reglamentan el accionar 

educativo , en tal virtud se parte para el presente estudio ya que se 

considera de vital importancia conocer las normativas que rigen el accionar 

de los educandos, por lo que se parte del contexto a continuación:  

 

Constitución De La República Del Ecuador:  

Título II. 

Capítulo Segundo, Sección Quinta  

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para un buen vivir.  

 

Art. 28: La educación responde al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egresos sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalencia  

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Título VII 

Capitulo Primero, Sección Primera  

Art. 347: Será responsabilidad del estado:   

11.- Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.   

 

Fundamento Legal, Ley De Libertad Educativa  

 

Art. 8: La educación en el nivel inicial tiende al desarrollo del niño y sus 

valores en los aspectos: motriz, biológicos, psicológicos, éticos y social con 

la participación de la familia y el estado.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población   

a) Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 

derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en 

la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de los estudios.   

b) Mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media en todo el 

territorio nacional.   

c) Fomentar la evaluación y capacitación continua de los docentes, en la 

que se incluya la participación de la familia y las organizaciones sociales 

pertinentes para propender al desarrollo integral de la calidad educativa.  

Promover la investigación y el conocimiento científico, la revalorización de  

conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica.   

b) Fomentar proyectos y actividades de ciencia y tecnología en todos los 

niveles educativos e incorporación en las mallas curriculares de los 

contenidos vinculados.   

Revisando la Constitución de la República y el Plan Nacional del 

Buen Vivir hace énfasis que toda persona debe capacitarse en el uso de 
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las tecnologías para mejorar el progreso del país, por lo consiguiente, los 

docentes deben estar actualizado para impulsar una educación moderna y 

tecnológica formando personas que estén preparadas para los desafíos del 

futuro. 

Variables de la Investigación 

 Variable independiente: Aplicación de las  TIC  

 Variable dependiente: Estrategias de comunicación 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro No. 4 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

APLICACIÓN DE LAS 
TIC 

 

Clases 

 Ejemplos reales 

 Capacitación  

 

Planes 

 Perspectiva 

 Orden 

 Eficacia 

Taller 

 Proceso 

 Metodología 

 Herramienta 

 

DEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA 

Información 

 TIC 

 La TIC su pro y 

contra 

 ¿Qué es 

Tecnología? 

Estrategias 
 Metodología 

 Tecnología 

Estimulación 
 Creatividad 

 Organización 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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GLOSARIO 

 

ACCIONES ULTERIORES: Que se dice, sucede o se ejecuta después de 

otra cosa. 

 

ADAPTATIVA: adj. Perteneciente o relativo a la adaptación o a la 

capacidad de adaptación. 

 

APROPIACIÓN: Acción y efecto de apropiar o apropiarse. 

 

ARDUA adj. Que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo. 

 

ATURDIMIENTO: Torpeza, falta de serenidad y desembarazo para 

ejecutar algo. 

 

BAGAJE: Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien 

 

CATALIZADOR: Cuerpo capaz de producir la transformación catalítica 

 

COGNITIVO: Está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, 

el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere, que significa conocer. 

 

CONCIENTIZACIÓN: concientizar tiene como objetivo que al menos una 

persona, o más personas, tome conciencia acerca de algo que le ocurre a 

sí mismo, o que sucede en su entorno, y de alguna manera puede verse 

afectado, o simplemente, sin necesidad de sentirse posiblemente afectado, 

puede desde su lugar colaborar en la transformación de eso que está 

ocurriendo a su alrededor. 

http://definicion.mx/necesidad/
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CONDUCTISTAS: adj. Perteneciente o relativo al conductismo. 

 

DESENTRAÑAR: Averiguar, penetrar lo más dificultoso y recóndito de una 

materia 

DUALIDAD: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 

misma persona o en un mismo estado de cosas. 

 

EMPIRISMO: Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de 

la experiencia 

 

EPISTEMOLÓGICOS:. adj. Perteneciente o relativa a la epistemología. 

 

ESTRATEGIA: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin 

 

GENERALIZACIÓN: acción y efecto de generalizar o generalizarse. 

 

GLOBALIZACIÓN: Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

 

HETEROGÉNEAS: adj. Compuesto de partes de diversa naturaleza. 

 

INFERENCIAS: Acción y efecto de inferir. 

 

INTANGIBLES: adj. Que no debe o no puede tocarse. 
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INTERACCIÓN: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Cualidad de interdisciplinario. 

 

POTENCIEN: Comunicar potencia a algo o incrementar la que ya tiene. 

 

REPLANTEAR: Volver a plantear un problema o asunto. 

SOCIOECONÓMICAS: Perteneciente o relativo a lo económico y social a 

la vez. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

TRANSVERSAL: Que está atravesado de una parte a otra de una cosa de 

manera perpendicular a su dimensión longitudinal. 

 

UBICUO: Dicho de una persona: Que todo lo quiere presenciar y vive en 

continuo movimiento. 

USABILIDAD: se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar 

una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos 

con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad también puede 

referirse al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de un 

objeto. 

 

VIABILIDAD: Posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez analizadas e interpretadas las situaciones presentadas en los 

estudiantes, se puede señalar que el uso de las TIC sería de valiosa ayuda, 

servirían para fortalecer algunas falencias existentes en la educación, con 

la incorporación de estas herramientas tecnológicas desarrollarán el interés 

en la enseñanza-aprendizaje. La incorporación de las tecnologías en las 

instituciones educativas ayudará a fomentar una educación de calidad, ya 

que en la actualidad es una necesidad ésta tutoría, estarán preparados 

para los nuevos retos en la época actual. 

 

Índice de métodos y técnicas 

 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos,  además  de  definir  la  forma  de  encontrar  las  respuestas  a  

las interrogantes que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con características 

especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales y 

provisión de recursos. Para el procedimiento de la investigación se seguirá 

los siguientes pasos: 
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 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos. 

 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas  

 Técnica de la observación  

 Técnica de la Encuesta  

 

Instrumentos  

 Ficha de Observación para determinar la existencia de equipos de 

computación existentes, mobiliario, laboratorio adecuado. 

 Guía de Encuesta para Estudiantes y Docentes, se estableció un 

conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a los estudiantes del 

Tercero Bachillerato y educandos del Colegio Particular Provincia 

de Galápagos,  que nos permita medir el nivel de conocimiento 

sobre las TIC.  
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta. 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

1. Conoce en tecnología el significado de las TIC? 

Cuadro No. 5 

Conoce el significado de las TIC 

 

CATEGORÍA 
 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 
0 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 20 
11% 

EN DESACUERDO 50 
25% 

MUY DESACUERDO 80 
64% 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N°  1 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis:: Del resultado obtenido se desprende que para el 64%,  

de los estudiantes NO tiene conocimiento sobre el significado de la 

Tic, al 23% está en de acuerdo este tipo de conocimiento y su 

significado.  

 

64%

25%

11% 0% 0%

Conoce el significado de las TIC

MUY DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO
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2. Con que frecuencia ingresa usted a un computador? 

Cuadro No. 6 

Ingresa usted a un computador 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 150 
100% 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: De los expuesto en los resultado se prevé que si es 

importante que les impartan conocimientos tecnológicos, para crear 

hábitos de investigación, por ello se deduce que es necesario que 

los docentes aprendan a trabajar con esta herramienta tecnológica 

que es de gran importancia en la educación  

 

 

100%

0%
0%

0%0%

Ingresa usted a un computador

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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3. En las redes sociales conoce lo que es Facebook? 

Cuadro No. 7 

Conoce lo que es Facebook 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 100 
67% 

DE ACUERDO 50 
33% 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 67%, de los 

encuestados utilizan la computadora, y se conectan a las redes 

sociales incluyendo 33% en el margen positivo. 

 

 

    

 

67%

33%

0%0% 0%

Conoce lo que es Facebook

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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4. Qué es Internet? 

Cuadro No. 8 

Qué es Internet 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 100 
67% 

DE ACUERDO 50 
33% 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N° 4 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 67%, de los 

estudiantes si tienen conocimiento del significado del internet incluyendo el 

33% en el margen positivo. En el análisis de este ítem, se verifica que la 

mayoría de los estudiantes tienen conocimiento del internet pero no utilizan 

esta herramienta en las aulas de clase. Por ello los docentes deben utilizar 

las TIC para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

alumnos/as  

67%

33%

0%
0%

0% Que es Internet?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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5. ¿Qué es una pizarra digital? 

Cuadro No. 9 

¿Qué es una pizarra digital? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 90 
60% 

DE ACUERDO 50 
33% 

INDIFERENTE 10 
7% 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 60%, de los 

estudiantes tienen conocimiento sobre las pizarras digitales como parte de 

una de las herramientas de la TIC incluyendo en el margen positivo al 33% 

de los educandos mientras un 7% le es indiferente este tipo de técnica de 

enseñanza aprendizaje.  

  

60%

33%

7%

0%0%

¿Qué es una pizarra digital?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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6. ¿Está de acuerdo que las TIC ofrecerían cambios? 
 

Cuadro No. 10 

Las TIC ofrecerían cambios 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 0 
0 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 60 
40% 

EN DESACUERDO 35 
37% 

MUY DESACUERDO 55 
23% 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico No  6 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

Análisis: La encuesta realizada da como resultado que el 100%, de los  

estudiantes están muy de acuerdo el cambio que se produciría en la 

enseñanza de ellos por medio de la TIC 

 

  

100%

0%
0%

0%0%

Las TIC ofrecerían cambios

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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7. ¿Está de acuerdo que cada estudiante trabaje con su propio 
dispositivo electrónico? 

 
Cuadro No. 11 

El estudiante trabaje con su propio dispositivo electrónico 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 75 
50% 

DE ACUERDO 55 
37% 

INDIFERENTE 20 
13% 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 
Gráfico N° 7 

 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: De la encuesta realizada muestra como resultado que el 50%, 

está muy de acuerdo y el 37% de acuerdo que cada estudiante trabaje 

con su propio dispositivo electrónico para un mejor aprendizaje y el 13% 

le parece indiferente esta propuesta. 

 

 

 

50%

37%

13%

0% 0%

El estudiante trabaje con su propio dispositivo 
electrónico

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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8. ¿El colegio fomenta las capacitaciones sobre el uso de las TIC? 

Cuadro No. 12 

El colegio fomenta las capacitaciones sobre el uso de las TIC 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 
0 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 50 
33% 

MUY DESACUERDO 100 
67% 

 150 
100% 

            Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

            Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N° 8

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 100%, de los 

estudiantes están muy de acuerdo que fomente la capacitación sobre el uso 

de las TIC 

Este ítem nos demuestra que el mayor porcentaje de los estudiantes 

evidencia la necesidad de capacitarse y conocer el buen resultado que se 

pueden obtener con las TIC ya que obtendrían un mejor desarrollo de la 

tecnología en el estudiante. 
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9. ¿La institución cuenta con equipos informáticos actualizados? 

Cuadro No. 13 

La institución cuenta con equipos informáticos actualizados 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 
0 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 15 
10% 

MUY DESACUERDO 135 
90% 

 150 
100% 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 90%, de los 

estudiantes y 10% en la negación o desacuerdo que los equipos 

informáticos no están actualizados para el desarrollo cognitivo del 

educando. 

Este ítem nos demuestra que el mayor porcentaje de los estudiantes 

necesitan contar con un  equipo tecnológico más actualizado, ya que en 

los últimos años se ha observado la evolución y desarrollo vertiginoso 

de los medios de comunicación e internet y la aplicación de lo 

tecnológico está pasando a ser el principal activo de la época actual.  
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10. ¿Cómo futuro bachiller esta Ud. Capacitado para hacer uso de 

estas herramientas en su vida diaria?  

Cuadro No. 14 

Esta Ud. Capacitado para hacer uso de estas herramientas en su vida 

diaria 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 95 
64% 

DE ACUERDO 35 
23% 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 20 
13% 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 150 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N°10 
 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 64% muy de acuerdo 

de que los futuros bachilleres están capacitados para hacer uso de las 

herramientas tecnológicas, mientras el 23% está de acuerdo, no así el 13% 

están en desacuerdo. 
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Análisis de Encuesta para los Docentes 

 
1. ¿En su proceso de enseñanza aplica la Tecnología? 

 
Cuadro No. 15 

Proceso de enseñanza aplica la Tecnología 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 
8% 

DE ACUERDO 8 
34% 

INDIFERENTE 14 
58% 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 24 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N°11 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 
Análisis Del resultado obtenido se desprende que el 58%, de los docentes 
es indiferente aplicar Tecnología, el 34% lo hacen pocas ocasiones  y el 
8% muy de acuerdo y lo aplica 
Este ítem nos demuestra que el mayor porcentaje de los docentes no 
utilizan las TIC en las clases que imparten, lo que evidencia la falta de 
conocimiento en el uso de las TIC por lo que no creen necesario aplicar en 
su enseñanza.  
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2. ¿Han sido capacitados para la aplicación de las TIC? 
 

Cuadro No. 16 

Han sido capacitados para la aplicación de las TIC 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 
0 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 24 
100% 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 24 
100% 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: De la encuesta realizada se puede comprobar que el 100% 

de la muestra total de los docentes no han recibido una capacitación 

en el uso de las TIC. Del análisis de este gráfico se deduce que los 

docentes, no utilizan las TIC debido a que no tienen una capacitación 

adecuada para aprender a usarlas, por ende no pueden entregar una 

educación acorde al nuevo milenio. 
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3. ¿Está de acuerdo que los docentes deben impartir las clases 
digitalizadas?  

 
Cuadro No. 17 

Los docentes deben impartir las clases digitalizadas 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 
100% 

DE ACUERDO 0 
0 

INDIFERENTE 0 
0 

EN DESACUERDO 0 
0 

MUY DESACUERDO 0 
0 

 24 
100% 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N°13 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 100%, de los 

docentes están muy de acuerdo en impartir las clases digitalizadas. 

 

Impartir las clases aplicando la tecnología mediante las clases 

digitalizadas sería mejorar el nivel de educación mediante el sistema 

de investigación que ofrece la tecnología   
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4. ¿Cómo considera que el uso de las TIC lo pueden ayudar en la 
planificación de su clase? 

 
Cuadro No. 18 

Las TIC lo pueden ayudar en la planificación de su clase 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 100% de los 

docentes consideran muy beneficioso el uso de la tecnología. 

La mayoría de los Docentes considera excelente el uso de la 

Tecnología en la Educación por los resultados y beneficios que 

tendrían obteniendo información actualizada. 
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MUY DESACUERDO 0 
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 24 
100% 
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5. ¿Cómo califica el uso  de las TIC en su desarrollo como 
docente y profesional? 

 
Cuadro No. 19 

Las TIC en su desarrollo como docente y profesional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

Gráfico  N°15 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Del resultado obtenido se desprende que el 100%, de los 

docentes consideran excelente conocer sobre el uso de las TIC para 

desarrollo profesional.  
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 24 
100% 
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6. ¿Está de acuerdo que las TIC deben ser utilizadas para mejorar 
pedagógicamente el aprendizaje? 

 
Cuadro No. 20 

Las TIC deben ser utilizadas para mejorar pedagógicamente el 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  N°16 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

 Análisis: Con el resultado obtenido se puede observar que el 

100%, de los docentes están muy de acuerdo en utilizar las TIC.  
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7. ¿Con qué frecuencia Ud., utiliza las TIC en sus clases? 
 

Cuadro No. 21 

Utiliza las TIC en sus clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

 

Análisis: Se puede observar que para el 58%, de los docentes es 

indiferente educar con las TIC el 34% está de acuerdo y solo el 2% 

considera importante 

 

En este gráfico observamos que los docentes no muestran interés 

en educar con las TIC por la falta de conocimiento consideramos que 

es necesario que se capaciten y puedan entregar a los estudiantes 

educación de calidad 
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8. ¿Cómo educando motivaría a los estudiantes por el aprendizaje 
de las TIC? 

 
Cuadro No. 22 

Motivaría a los estudiantes por el aprendizaje de las TIC 

 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Gráfico  18 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

 

Análisis: Se puede observar que el 100%, de los docentes está muy 

de acuerdo en motivar a los estudiantes al uso de las TIC 

En este gráfico observamos que los docentes tienen un gran interés 

por ayudar a los estudiantes que conozcan sobre las TIC, mediante 

tareas de investigación, utilizando redes sociales.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, se 

observó que los estudiantes sí utilizan el computador, pero no con fin 

educativo  por la falta de conocimiento.  

 

Se puede apreciar que los estudiantes y docentes no tienen conocimiento 

de las TIC por falta de capacitación por ello no las utilizan en las sus clases. 

 

El uso de las TIC despierta interés en los estudiantes y docentes, por 

consiguiente están dispuestos a capacitarse en el conocimiento sobre la 

implementación de las TIC para mejorar el aprendizaje en el aula y así 

fomentar una educación de calidad.  

 

Según los datos obtenidos se comprobó que los estudiantes y docentes 

están de acuerdo en mejorar su capacidad intelectual, mediante la 

aplicación de la tecnología  que les va a permitir fomentar una clase 

interactiva y dinámica, crear en los alumnos el interés en el Internet aplicado 

a las tutorías impartidas. 

 

 Los docentes manifiestan que necesitan la capacitación sobre las TIC para 

optimizar su desempeño en las aulas y contribuir al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje.   
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Respuestas Preguntas Directrices 

 

1 ¿Qué es la educación del siglo XXI? 

 

Son nuevas tecnologías que permiten tanto a estudiantes como docentes, 

desarrollar un nuevo tipo de enseñanza virtual, que permite aprender sin 

una asistencia presencial ni altos costos en material. 

Es una herramienta cada vez más utilizada para complementar el estudio, 

son las bibliotecas virtuales, donde se puede acceder a toda la cultura sin 

moverse de casa.      

 

2 ¿Cuáles son las características de la educación del siglo XXI? 

Aprender a conocer: Supone en primer término aprender a aprender, 

ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. 

 

Aprender a hacer vinculado a la formación profesional. Innovaciones 

generadoras de nuevos empleos y empresas. Incrementar los niveles de 

calificación a través de las competencias específicas 

 

Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir con los demás. Se torna necesario 

en la educación reservar tiempo para proyectos cooperativos y 

participación en actividades sociales. 

 

3 ¿Qué importancia tiene la educación del siglo XXI? 

Desarrolla en las personas la capacidad de adquirir y transformar sus 

conocimientos y destrezas, de potenciar la capacidad de innovar y aplicar 

los conocimientos en la solución de problemas. La educación en el sigo XXI 

ofrece herramientas para atender la otra cara del progreso científico y 

tecnológico: los problemas medio ambientales y las desigualdades 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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4 ¿Qué ventajas tiene la educación del siglo XXI? 

 Interés y motivación por las actividades y motivaciones que facilitan 

el aprendizaje. 

 La posibilidad de trabajo colectivo se hace más fácil. 

 Profesor y alumno pueden compartir información sin necesidad de 

tener que mantener contacto. 

 Los materiales didácticos hacen más fácil y amena la enseñanza. 

 Las páginas web permiten proporcionar información necesaria al 

alumnado en la realización de trabajos y actividades. 

 

5 ¿Qué importancia tiene las TIC en la educación? 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se entiende 

como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, con 

capacidad de operar en red mediante Comunicación inalámbrica y con cada 

vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

 

6 ¿Qué importancia tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

El uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en 

el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de 

sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en 

la sociedad del conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado 

que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los 

estudiantes.  

 

La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades y actitudes y 

deben contribuir al desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos de la 

vida. 
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7 ¿Qué características tiene las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

*Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

*Tienen mayor dominio y beneficia en mayor proporción al área educativa 

ya que la hace más accesible y dinámica 

*Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

*Constituyen medios de comunicación y ganancia de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por 

sus propios medios, es decir potencian la educación a distancia en la cual 

es casi una necesidad del estudiante poder llegar a toda la información 

posible 

 

8  ¿Qué beneficios brinda las TIC en la nueva enseñanza aprendizaje 

de las asignaturas curriculares? 

. Cambio de la instrucción global a la instrucción individualizada. 

Observándose una reducción de las actividades dirigidas por el profesor del 

70% al 10% cuando se utilizan los ordenadores en el aula.  

• Cambio de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada 

en productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno.  

• Cambio de una estructura competitiva a una estructura cooperativa.  

• Cambio de la primacía del pensamiento verbal a la integración del 

pensamiento visual y verbal. 

 

9 ¿Cuáles son los objetivos de las tecnologías de la información 

y la comunicación? 

En contraposición a la enseñanza tradicional, en la sociedad de la 

información, el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que el 

estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus 
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conocimientos previos, de las experiencias y de las informaciones a las que 

puede acceder. El alumno pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, 

es el que construye el conocimiento, a través del apoyo y guía del profesor.  

Las TIC son elementos adecuados para la creación de estos entornos por 

parte de los profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo 

y por descubrimiento. 

 

10¿Cómo influye el avance tecnológico en los educandos de la 

institución? 

 

Mejora la capacidad del estudiante para pensar lógicamente, formular 

procedimientos para resolución de problemas, los programas de 

computadoras permiten a los estudiantes mejorar estas aptitudes 

participando en ejercicios dentro del salón de clase que simulan o se 

aproximan a la experiencia del mundo real.  

 

11. ¿Qué medidas han tomado en la comunidad educativa ante la falta 

de tecnología actualizada? 

 

Esto no ha de llevar, lógicamente, a considerar las TIC como solución 

principal de los problemas educativos, tampoco la institución educativa 

debe ser el único medio de socialización informática: es necesario que la 

población tenga un acceso a los equipos y un contexto de apoyo a su 

utilización fuera de los hogares, y eso sólo se puede hacer con múltiples 

lugares públicos donde sea posible realizar acciones variadas y de utilidad 

real con los ordenadores y con otras personas que tienen diferentes grados 

de manejo informático. Las instituciones educativas deben ser uno de esos 

lugares, contar con laboratorios  equipados con equipos que estén aptos 

para el uso, docentes capacitados en Informática, y dentro de una filosofía 

de múltiple uso y red social, ven la necesidad de contar con este 

instrumental para enriquecer lo entregado en forma teórica, además de 
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ofrecer a los estudiantes oportunidades de experiencias auténticas de 

aprendizaje.. 

 

Anterior una de las barreras para el uso de computadoras era su costo, 

pero en la actualidad ya es alcanzable su compra, de tal manera que en la 

actualidad cada hogar por lo menos cuentan con un equipo.  

 

12 ¿Cuáles son los beneficios que obtendrán los educando con la 

Creación de un taller de comunicación de la tecnología del uso de las 

TIC en el sector educativo? 

 Mejorar la capacidad creativa, el razonamiento crítico y las 

habilidades comunicativas, participativas, colaborativas y de 

aprendizaje permanente de los estudiantes, educadores y demás 

actores del proceso educativo.  

 Dotar a los educadores de habilidades en el manejo de la tecnología 

de la información y comunicación, y el desarrollo de material 

educativo digital.  

 Convertir a las instituciones educativas en un centro de desarrollo 

comunitario al abrir sus centros de tecnología de la información a la 

comunidad.  

 Contar con herramientas interactivas, contenidos nacionales y 

educativos digitales, en línea pertinentes al currículo y a la realidad 

nacional.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un Taller de Comunicación de la Tecnología del uso de las TIC 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos educativos en el mundo históricamente, han demostrados la 

necesidad de conjugarla teoría con la práctica, pues se entiende que la 

materialización de la teoría se expresa en la acción concreta del ser 

humano. Por lo que la realidad nos lleva a que el dominio de las TIC, en 

especial por el docente y que estas sean usadas en beneficio del 

estudiantado de una forma convincente, por tal motivo, es necesario un 

proceso de capacitación.  

 

El objetivo de cualificar el proceso de enseñanza – aprendizaje  es 

fundamentar  un contenido tecnológico- pedagogo  a los integrantes del 

sistema educativo en este caso a estudiantes y docentes del 3ero. 

Bachillerato del Colegio Particular “Provincia de Galápagos”, lo que 

constituye la justificación necesaria de presentar un  Taller  para capacitar 

e Incentivar a los estudiantes en el uso de las TIC. 

.   

En este aspecto el Taller de Capacitación de las TIC son de carácter 

filosófico y pedagógico, se convertirá en una herramienta  que cuestione 

los modelos pre establecidos en la educación que imparten para que 

revolucione las estructuras académicas de la Institución con
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razonamiento innovador para actuar con nuevos conocimientos utilizando 

la tecnología de punta para lograr una cultura social responsable.  

 

Los talleres de capacitación permiten elevar la calidad educativa, mediante 

la optimización de los recursos humanos, materiales, económicos, la 

apertura de la modernización, capacitación constante del personal docente 

y la aplicación de una metodología adecuada para el cumplimiento de los 

principios y fines que pretende una educación integral y holística.  

 

A través de la formación y educación sobre la base del desarrollo del 

pensamiento lógico, de destrezas con criterios de desempeño, la práctica 

diaria,  impulsando el trabajo en equipo permitiendo una formación integral 

del estudiante con la apropiación de conocimientos y habilidades, 

desarrollando a la vez un conjunto de valores, además instituyendo una 

guía práctica para el docente, para que ponga en práctica el uso de las TIC 

en su metodología de la enseñanza – aprendizaje.  

 

La propuesta contribuye al uso de las herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación de forma reflexiva y pragmática, para buscar y 

comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la 

sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información así como crear el interés y 

curiosidad  sobre la tecnología que será el pedestal que los lleve a hacer 

frente a los grandes retos de la era tecnológica presente.  
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Objetivo General 

 

Implementar la Capacitación en el uso de las TIC, mediante el Diseño de 

un Taller  para la enseñanza – aprendizaje a los  estudiantes del 3ero. 

Bachillerato  y docentes del Colegio Particular “Provincia de Galápagos”  

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un Taller de capacitación con estudiantes con la 

participación de sus educandos, para enseñar los contenidos del uso 

de las TIC, para el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

 Hacer conocer  el beneficio de los programas de MicrosofExcell, 

Word, Power Point, para desarrollar las destrezas del estudiante 

mediante la tecnología.  

 

 Presentar  el beneficio que les ofrece para realizar trabajos de 

investigación, con el uso del Google.  

 

 Familiarizar a los docentes y estudiantes el uso del internet y 

Comunicación (redes sociales), tanto para uso de formación 

profesional como de entretenimiento.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Es factible ejecutar el taller de manera visual y comunicativa, ya que la 

institución nos da apertura para desarrollar la capacitación, lo que permite 

que el conocimiento en tecnología de la información y comunicación sea 

duradero y significativo, evitando gastos tanto para el participante como par 

el instructor, únicamente se incurriría en gastos de transporte.  
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La predisposición de la autoridad de la institución, hace viable la realización 

de los talleres de capacitación, ya que permite que la población educativa 

pueda beneficiarse de la capacitación en TIC, con la necesidad de incluir la 

tecnología en el proceso educativo y que permita el desarrollo de los 

bloques de aprendizaje, para bien de los estudiantes creándoles un 

pensamiento futurista  

 

La implementación en TIC de la institución, hace que exista la necesidad 

de utilizar la tecnología avanzada de la información y comunicación, con 

fines de desarrollar destrezas que permita llegar a un uso teórico práctico 

de las herramientas tecnológicas, lo que va a contribuir a mejorar la calidad 

educativa  

 

Estamos capacitadas en los conocimientos de las TIC, para poder dirigir el 

taller de  capacitación, lo que es fundamental para que estos conocimientos 

y aplicaciones vayan en beneficio de la comunidad educativa y poder 

desarrollar un pensamiento crítico, que permita realizar trabajos de 

investigación, para que complemente el aprendizaje.  

 

La propuesta tiene como base legal la Ley de Educación, así como en la 

actualización y reforzamiento Curricular para su realización. 

 

Importancia 

 

La necesidad de realizar entornos digitales accesibles en la institución 

educativa  pensando fundamentalmente en aquellos que permitan la 

navegación y lectura a través de los programas lectores de pantallas. El 

concepto de accesibilidad se refiere a la facilidad con la que algo puede ser 

usado, visitado o accedido en general por todas las personas, significa 
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proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades de cada 

educando y educador. En el campo de las TIC e Internet, suponen que los 

contenidos y servicios estén disponibles para cualquier usuario y le 

permitan interactuar de forma total, independientemente de sus 

condiciones personales o contexto de navegación. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Socialización de la metodología de trabajo acorde a la normativa legal y 

con exigencias que trae las TIC, basándose en la realidad institucional, que 

se ha tomado en cuenta como es: Organización, capacitación y ejecución 

del proyecto, así como su evaluación.  

 

Presentación  la planificación de los Talleres de Capacitación sobre el uso 

de las TIC para la enseñanza aprendizaje, a las autoridades de la 

Institución para su aprobación.  

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El Colegio Particular Provincia de Galápagos, se encuentra ubicado las 

calles: Chiriboga 314” A” entre Chimborazo y Boyacá Guayaquil 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Carbo 

Sector: Centro  

Dirección: Chiriboga 314 “A” entre Chimborazo y Boyacá 

Condición Social: Clase media - baja  

Estructura: Hormigón armado  
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Características de la Institución: Tiene una amplia infraestructura y 

cuenta con un excelente personal que ejerce su trabajo con mucha 

profesionalidad. 

 

Croquis de la Institución Educativa 

 

 

 

Destinatarios 

 

150 estudiantes del 3ero. Bachillerato del Colegio Particular “Provincia de 

Galápagos” y 24 Docentes de la institución  
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Localización 

El Colegio Particular Provincia de Galápagos, se encuentra ubicado las 

calles: Chiriboga 314 “A” entre Chimborazo y Boyacá, Guayaquil – Ecuador. 

 

Composición 

Está conformado por Educación Básica  y Bachillerato en Ciencias de las 

Especializaciones Sociales, Químico Biólogo, Fima, Bachillerato Técnico 

Contabilidad, jornada matutina y vespertina. 

 

Plan de ejecución 

 

La instrucción se realizará mediante un Taller que tendrá una duración de 

tres horas de capacitación, incluye actividades como la entrega de 

información proyectada por Diapositivas dando a conocer los beneficios 

que ofrecen las TIC y redes sociales, el taller de formación de conocimiento 

se centra en función de las necesidades e intereses de los participantes, 

en el que se espera que incorporen los conocimientos básicos y avanzados 

en el uso TIC para la enseñanza - aprendizaje.  

. 

Apertura del Taller 

 

Para la capacitación,  el Colegio cuenta con los servicios básicos para la 

realización del Taller, como es internet, las instalaciones para reunir a los 

estudiantes y docentes,  conexiones en buen estado además se podrá 

evaluar el avance obtenido   

 

La TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Nuestro trabajo refiere a la importancia de las TIC como facilitadoras de los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en sus diferentes áreas y contenidos 
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programáticos. En el entendido que, la utilización de estos recursos son 

primordiales para la inclusión social y curricular de los estudiantes. 

 

Objetivo: 

Ampliar el nivel de Conocimiento de las asignaturas dadas a los estudiantes  

 

Actividad: Lectura Reflexiva: “TENGO UN SUEÑO” 

 

Un hombre canoso está de pie solo en el centro del escenario del auditorio. 

Tiene un aspecto paternal y distinguido; luce un elegante traje de lana y un 

finísimo bigote. Revisa la habitación iluminada por el sol, con la pintura 

descascarada y sus cortinas deshilachadas, y se queda mirando a las 

personas. La mayoría de los hombres y mujeres que ocupan los asientos 

del auditorio son hispanoamericanos o de raza negra. Aunque algunos de 

ellos no hablan inglés, mantienen su atención fija en el hombre de pie en el 

podio. Pero su discurso no va dirigido a ellos. El hombre ha regresado al 

lugar donde en una oportunidad fue estudiante para dirigirse a sesenta 

alumnos de sexto grado, que vistieron gorras y atuendos azules, están 

sentados en la primeras filas. Esta es su primera graduación, el momento 

ideal para soñar les dice --. Sueñen con lo que quieren ser, el tipo de vida 

que quieren construir. Y crean en ese sueño. Estén dispuestos para trabajar 

para lograr ese sueño. Recuerden siempre que cada sueño es importante, 

porque son sus sueños, es su futuro,. Y vale la pena esforzarse para 

lograrlos. -tienen que estudiar – continúa diciendo--. Tienen que aprender. 

Tienen que ir a la secundaria, y después a la universidad. Sigan en la 

escuela y yo…El orador hace una pausa y, entonces, como si estuviera 

inspirado de repente exclama: --le daré una beca universitaria a cada uno 

de ustedes. De momento se hace un silencio; pero de inmediato una ola de 

emoción se apodera del público. Todas las personas del auditorio se ponen 

de pie. Saltan y corren, vitorean, agitan las manos y se abrazan unas a 
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otras. --¿Qué fue lo que dijo?---exclama una mujer en español --¡ofreció 

dinero! Dinero para ir a la universidad responde su hija a gritos, y se tira en 

los brazos de sus padres.  El lugar era una escuela primaria ubicada en uno 

de los barrios bajos de Harlem, azotado por la pobreza, las drogas y la falta 

de esperanza. 

 

Diapositivas 

Imagen Nº 1 
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Imagen Nº 2 

 

 

Imagen  Nº3 
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Imagen Nº 4 

 

 

Imagen Nº 5 
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Imagen Nº 6 

 

Imagen Nº 7 
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Imagen Nº 8 

 

Imagen Nº 9 
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Imagen  Nº10 
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DIAPOSITIVAS IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL 

Colegio “PROVINCIA DE GALÁPAGOS” 

Imagen Nº11 

 

Imagen  Nº12 
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Imagen  Nº13 

 

Imagen  Nº14 
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Imagen  Nº15 

 

 

Imagen  Nº16 
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Imagen  Nº17 

 

 

Imagen  Nº18 
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Imagen Nº19 

 

 

Imagen  Nº20 
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Imagen  Nº21 

 

 

Imagen  Nº22 
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Imagen  Nº23 

 

Imagen Nº 24 
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Imagen  Nº25 

 

Imagen  Nº26 
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Imagen Nº 27 

 

 

Imagen Nº 28 
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Imagen  Nº29 

 

 

 

Taller N° 1: Microsoft Office Excel 

 

Objetivo:  

Conocer los conceptos básicos, así como dominar las técnicas sobre el uso 

de Excel, con el fin de que el participante, sea capaz de gestionar fácilmente 

gran cantidad de datos numéricos, operaciones y funciones matemáticas, 

así como la presentación grafica de datos estadísticos.  

 

Metodología  

Conferencia  mediante el uso de un proyector, indicando las funciones 

principales de Excel y el uso de sus las herramientas.  

Ejercicios prácticos usando la computadora  
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Contenido:  

 Herramientas de Excel  

 Abrir y guardar libros de Excel  

 Formato de celdas  

 Operaciones matemáticas con Excel  

 Fórmulas y Funciones  

 Insertar y eliminar gráficos estadísticos  

 Imprimir  

 

Evaluación  

El participante en forma verbal da detalle de los conocimientos adquiridos 

mediante el cuestionario establecido 

 

Taller N° 2: Microsoft Office Word 

 

Objetivo: 

Adquirir habilidades para crear documentos de carácter formal o informal y 

modificando los existentes, permitiendo crear documentos con un estilo 

propio o siguiendo un formato previamente establecido, esto con la 

utilización de todas las herramientas que contiene Word.  

 

Metodología  

 Conferencia mediante el uso de un proyector, indicando el uso de cada 

una de las  

herramientas que posee Word.  

Ejercicios prácticos usando la computadora  

 

Contenidos:  

 Herramientas de Word  

 Abrir y guardar documentos de Word  

 Formato de texto  



 

102 

 Insertar  

 - Imágenes  

 - Ecuaciones  

 - Símbolos  

 - Tablas  

 - Encabezado y pie de página  

 - Formas  

 - Letra capital  

 - Word Art  

 - Insertar imágenes y texto del internet  

 Diseño de página  

 Corrección ortográfica  

 Copiar, cortar y pegar  

 Imprimir.  

 

Evaluación  

El participante en forma verbal da detalle de los conocimientos adquiridos 

mediante el cuestionario establecido 

 

 

Taller N° 3: Microsoft Office PowerPoint 

 

Objetivo:  

Desarrollar la creatividad del participante, para la elaboración de 

presentaciones interactivas, mediante el uso de las herramientas de 

PowerPoint.  

 

Metodología  

Conferencia  mediante el uso de un proyector, indicando las opciones que 

tiene  

PowerPoint, para realizar presentaciones con formato profesional  
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Ejercicios prácticos usando la computadora  

 

Contenido:  

 Herramientas de PowerPoint  

 Abrir y guardar presentaciones en PowerPoint  

 Aplicaciones básicas con PowerPoint  

 Tablas y gráficos en la diapositiva  

 Insertar vídeo, audio y objetos en la diapositiva.  

 Álbum de fotografías.  

 Música y narración.  

 Presentación en pantalla  

 Efectos, presentaciones interactivas.  

 Patrones y plantillas en la presentación  

 

Evaluación  

El participante realizará una presentación usando todas las opciones que 

presenta PowerPoint 

 

 

Taller N° 4: Internet y Comunicación (páginas sociales) 

 

Objetivo:  

Nivelar de manera responsable, en el uso del Internet como herramienta de 

consulta y comunicación para crecer en conocimientos y la creación de 

páginas sociales.  

 

Metodología  

 Conferencia mediante el uso de un proyector, indicando las funciones del 

internet, como utilizar adecuadamente y como crear páginas sociales como 

Hotmail, Facebook, Gmail y Yahoo 

Ejercicios prácticos usando la computadora  
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Contenido:  

 

Conceptos básicos  

Conexiones a Internet  

Funcionamiento del Internet  

Servicios por Internet  

Los navegadores  

Los buscadores  

Correo electrónico (Hotmail. Gmail. Yagoo), características, uso y ventajas.  

Comunicaciones on-line  

Foros y grupos de discusión  

Aprender en Internet  

Ventajas del uso del internet en el ámbito educativo  

 Seguridad en Internet  

 Redes sociales (facebook)  

 

Evaluación  

El participante utilizará el internet para descargar información y crear un 

documento dándole un formato, puede hacer uso del paquete informático 

office, que puede enviar a través de su página social a otras personas. 
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Cuadro No. 23. Planificación de talleres 

Planificación de talleres 

 

TALLER – 

TEMA 
TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

Taller N° 1: 

Microsoft Office 

Excel 

3 Horas 

Recurso 

Humano 

Computadora 

Proyector 

Gloria Sedamanos 

Leonor Veliz 

Taller N° 2: 

Microsoft Office 

Word 

3 Horas 

Recurso 

Humano 

Computadora 

Proyector 

Gloria Sedamanos 

Leonor Veliz 

Taller N° 3: 

Microsoft Office 

PowerPoint 

3 Horas 

Recurso 

Humano 

Computadora 

Proyector 

Gloria Sedamanos 

Leonor Veliz 

Taller N° 4: 

Internet y 

comunicación 

(páginas 

sociales) 

3 Horas 

Recurso 

Humano 

Computadora 

Proyector  

Internet 

Gloria Sedamanos 

Leonor Veliz 
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Cronograma 

Nº Meses y sem. 

Actividades 

D E F M 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección de Tema                 

2. Aprobación del tema                 

3. Recopilación de la 

Información 
                

4. Desarrollo del I 

capítulo 
                

5. Desarrollo del II 

capitulo 
                

6. Desarrollo del III 

capítulo 
                

7. Elaboración de las 

encuesta 
                

8. Aplicación de las 

encuestas 
                

9. Tamización de la 

información 
                

10 Desarrollo de IV 

Capítulo 
                

11 Diseño de Taller de 

Capacitación 
                

12 Inducción a  

estudiantes y 

docentes 

                

13 Elaboración de 

Conclusión y 

Recomendación 

                

14 Presentación de la 

Tesis 
                

15 Sustentación                 

 



 

107 

Aspectos Legales 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS ESTUDIANTES 

 Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos: 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y 

lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de 

la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte 

y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; g. 

Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el 

proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión 

sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; h. Participar en los procesos 

eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de curso, del 

consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la 

comunidad educativa, bajo principios democráticos garantizando una 

representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser 



 

108 

electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a 

participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos 

de gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos 

escolares, en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades 

civiles, administrativas y/o penales; i. Ser protegidos contra todo tipo de 

violencia en las instituciones educativas, así como a denunciar ante las 

autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus 

derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción 

u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o 

sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; j. Recibir 

becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 

condiciones al servicio educativo; k. Recibir becas, permisos 

especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones nacionales o 

internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes 

relevantes de naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; m. Ejercer su 

derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a 

establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de 

indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del 

establecimiento;  n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica 

de actividades deportivas, sociales, culturales, científicas en 

representación de su centro de estudios, de su comunidad, su provincia 

o del País, a nivel competitivo; o. Contar con propuestas educacionales 

flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia de 

aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas; p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, 

maternidad o paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo 

psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus estudios y 

acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable; 
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q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 

r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita 

acceder a la tarifa preferencial, en los servicios de transporte público, y 

el acceso a eventos académicos, culturales, deportivos y otros durante 

el año calendario; s. Implementar medidas de acción afirmativa para el 

acceso y permanencia en el sistema educativo de las niñas; y, t. Recibir 

una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad 

durante la educación en todos sus niveles.  

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las 

siguientes obligaciones: a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las 

tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles. 

 

Visión 

 

Lograr que todos los estudiantes apliquen sistemáticamente las tecnologías 

de la información y la comunicación en su práctica cotidiana para promover 

entre los estudiantes y docentes, las competencias digitales, genéricas y 

disciplinares que den como resultado individuos con una educación de 

mejor calidad, para crear un país más justo y digno, contando con la 

participación activa de toda la sociedad. 

 

Misión 

 

Lograr la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

de manera efectiva y eficaz al proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de 

elevar la calidad de la educación. 
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Impacto Social 

 

Esta prominente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan 

todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de 

manera muy especial en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y del hasta la formación 

básica, académica y profesional que precisamos las personas, la forma de 

enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos 

para ello, la estructura organizativa de los centros educativos. 

 

Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva 

cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación, de adaptación- 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De la investigación realizada tanto a estudiantes y docentes llegamos a las 

siguientes conclusiones:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo se 

determina que Las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen 

en un alto porcentaje, en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que 

son usadas tanto en la metodología de enseñanza para el desarrollo del 

pensamiento y como una técnica de aprendizaje por parte de los 
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estudiantes, lo que demanda procesos continuos de capacitación, siendo 

esta, una exigencia en el proceso de formación, considerando a la 

tecnología como herramienta transversal de los aprendizajes.  

 

Se establece que Las Tecnologías de la Información y Comunicación que 

usa el docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje son los paquetes 

informáticos como el office como medio de registro y metodología de la 

enseñanza, así como para la realización de trabajos de investigación, y el 

uso de múltiples herramientas tecnológicas para la consecución de una 

actividad académica, y obtener mejores resultados tanto en su 

presentación como en la fundamentación teórica científica, lo que se refiere 

a la herramienta del internet es usado en un bajo porcentaje lo que nos 

lleva a deducir que esta alternativa no es usada para desarrollar su 

creatividad.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación que el estudiante usa 

en su aprendizaje llega a definir que es el office como medio de 

presentación y exposición de trabajos de investigación, en cambio el 

internet no se convierte en una herramienta de aprendizaje muy usada 

debido al poco acceso, lo que no se constituye en una asistencia de primera 

mano, sin dejar de mencionar los riesgos que devienen de un uso masivo, 

pero sobre todo sin orientación calificada llegando incluso a la 

mecanización de los procesos cognitivos de los estudiantes, al encontrar 

todas las respuestas en la red y no desarrollar su pensamiento para 

resolver problemas no solo referentes a su aprendizaje, sino sociales, los 

que la tecnología no lograría solucionar.  

 

Se concluye que la propuesta educativa de institucionalizar talleres de 

capacitación es una alternativa viable de acuerdo a los resultados 

obtenidos, ya que en los tiempos actuales demanda de una permanente 

inclusión de las TIC de manera equitativa en la formación de los seres 
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humanos, la misma que permita a todos los estudiantes acceso en especial 

al internet, como herramienta de investigación para el desarrollo de trabajos 

inherentes a su preparación académica, esto precisa de manera urgente la 

capacitación docente en uso de estas herramientas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje al tiempo que oriente su trabajo hacia el 

desarrollo del pensamiento creativo e innovador y con la necesidad de 

generar procesos investigativos con el manejo del internet tanto dentro 

como fuera del aula.  

 

 

Recomendaciones 

 

Al finalizar la presente investigación se sugiere:  

 

Proponer a la Institución Educativa realice procesos continuos de 

capacitación sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación los 

mismos que se incluyan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, mediante la realización de talleres virtuales, en el 

desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje en las que los docentes 

realicen clases interactivas, motivadoras; y que, en los estudiantes 

construyen un conocimiento significativo con el desarrollo un pensamiento 

crítico, analítico capaz de resolver problemas con la utilización de las TIC.  

 

Que el docente mire en el internet una herramienta tanto de investigación 

idónea, así como de entretenimiento, que le permite al estudiante tener 

experticia en el manejo de las diferentes herramientas en beneficio propio 

como en la resolución de problemas, consecuentemente la institución debe 

facilitar su uso indistintamente, sin restricciones de edad o materia, 

pasando al proceso práctico que exige la teorización del conocimiento al 

tiempo que desarrollan su aprendizaje mediante el internet y de un 

sinnúmero de herramientas conocidas como las TIC que finalmente van a 
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repercutir en su creatividad y pensamiento crítico, mediante la creación de 

texto, hojas de cálculo, presentaciones interactivas, publicación de sus 

trabajos en la red.  

 

Que el profesor debe incluir en su planificación el uso de las TIC, como 

ayudad didáctica para que las clases sean más entretenidas y motivadoras, 

con el fin de que el conocimiento sea más duradero y significativo, y que la 

institución así como las autoridades gubernamentales permitan el acceso a 

una capacitación continua no solo de conocimiento, sino de una aplicación 

práctica que vaya en beneficio propio y del estudiante.  

 

Utilizar el internet como una herramienta de formación, entretenimiento, 

que le permite al estudiante tener experticia en el manejo de las diferentes 

herramientas en beneficio propio como en la resolución de problemas, 

consecuentemente la institución debe facilitar su uso indistintamente, sin 

restricciones de edad o materia, pasando al proceso práctico que exige la 

teorización del conocimiento al tiempo que desarrollan su aprendizaje 

mediante el internet y de un sinnúmero de herramientas conocidas como 

las TIC, que finalmente van a repercutir en su creatividad y pensamiento 

crítico, mediante la creación de texto, hojas de cálculo, presentaciones 

interactivas, publicación de sus trabajos en la red.  
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ANEXO No 1 

DIRECTIVOS DEL PLANTEL 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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ANEXO No 2 

TOMA DE ENCUESTAS SOBRE CONOCIMIENTOS DE LAS TIC 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
 

 
Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 
Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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ANEXO No 3 

TALLER: CONOCIMIENTO SOBRE LAS TIC A ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

ANEXO No 4 

ESTUDIANTES OBSERVANDO EL TALLER 

Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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Fuente:Colegio Particular Provincia de Galápagos 

Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 

IMPARTIENDO CONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

 Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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                                   Fuente: Colegio Particular Provincia de Galápagos 

                                   Elaborado por: Gloria Sedamanos Arévalo y Leonor Veliz Murrieta 
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ANEXO No 5.- Inscripción del proyecto 
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ANEXO No 6.-Solicitud para la aplicación de la TESIS en la 

institucion  
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ANEXO No 7.-Aceptación de la Institución sobre la aplicación del 

Proyecto. 
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ANEXO No 8.-Aceptación del Gramatólogo. 
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ANEXO No 9.-Asistencias Ficha de asistencia a Consultorías Académicas 

 

Universidad de Guayaquil 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Presencial y semi-presencial 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: MSc. María Elena Maridueña Tufiño 
Título del proyecto: Incidencia de la aplicación de las TIC en una 
estrategia de comunicación a los alumnos de 3ero bachillerato del Colegio 
Particular Provincia de Galápagos.  
Título de la propuesta: Diseño de un Taller de comunicación de la 
Tecnología del uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje 
Nombres del  egresado (a): Gloria Sedamanos Arévalo 
No de cedula:   0902190560    Celular: 0999107872 
e-mail: gesa1022@hotmail.com 
Nombre de egresado(a): Leonor Véliz Murrieta 
No de cedula: 0915845507 Celular: 0991248730 
e-mail: leove-7r@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/08/2013  
 12:45 

El Problema  
  

 17:45   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/08/2013  
 12:45 

Datos históricos 
Características del lugar 
Condición socio económica y cultural  

  

 17:45   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/08/2013  
 12:45 

Situación conflicto que existe en relación al 
tema, propuesta planteada, con sus 
respectivas causas y efectos en un cuadro.  

  

 17:45   

 



 

129 

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

25/08/2013  
  12:45 Planteamiento del  problema o formulación 

Evaluación del problema. 

  

  17:45   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

31/08/2013  
 12:45 

Justificación e importancia  
Relevancia social, convivencia implicaciones 
prácticas i valor teórico.  

  

 17:45   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

01/09/2013  
 12:45 

Objetivos de la investigación.  
  

 17:45   
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/09/2013  
 12:45 

Hipótesis y variable de la investigación  
  

  17:45   
 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

08/09/2013  
 12:45 

 Diseño de la investigación. 
  

  17:45   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/09/2013  
 12:45 

Tipo de investigación 
Proyecto factible 

  

  

 17:45   
 

Decima  consultoría Académica 

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/09/2013   12:45 Marco Teórico.     



 

130 

 17:45   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29/09/2013  
 12:45 

Definición de variables  
  

 17:45   
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

05/10/2013  
 12:45 

Análisis e interpretación de resultados  
  

 17:45   
 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

06/10/2013  
 12:45 

La propuesta  
  

 17:45   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 26/10/2013 
 12:45 

Justificación e importancia   
  

 17:45   
 

Dieciseisava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 26/10/2013 
 12:45 

Justificación e importancia   
  

 17:45   
 

Diecisieteava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 27/10/2013 
 12:45 

Elaboración de los objetivos   
  

 17:45   

Dieciochoava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 09/11/2013  12:45 Fundamento de la propuesta     
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 17:45   
 

Diecinueveava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 10/11/2013 
 12:45 

Seguimiento de construcción de Propuesta   
  

 17:45   

 

 

 

 

  

----------------------------------------------- 

MSc. María Elena Maridueña Tufiño 
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