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RESUMEN 
 

 

La problemática planteada se desarrolla en el Centro Educativo Básica 

Fiscal Matutino Vespertino # 237 “Luis Bonilla Castillo”, en donde los 

docentes de educación básica superior que no llevan la materia de 

computación tienen la idea de que las herramientas tecnológicas que la 

institución posee son de uso exclusivo para la cátedra de computación, 

concepto erróneo y por el cual surge la necesidad de concientizar a 

dichos maestros en el deber como docentes de involucrarse en el mundo 

tecnológico en que el que nos desenvolvemos, debido a que son los 

facilitadores de conocimientos de los adolescentes; para esto se emplea   

una campaña de alfabetización digital como método de apoyo para luchar 

contra esta deficiencia. 
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RESUMEN 
 
 

 

The issues raised in the center develops basic education tax morning and 

evening # 237 Luis Bonilla Castillo, where teachers of upper basic 

education that do not have the computing field have the idea that 

technological tools are the institution hasexclusive use of the computer 

chair, and misconception which arises the need to sensitize teachers such 

as teachers on duty to get involved in the technological world that We 

develop because we are the facilitators of knowledge of adolescents and 

for this a campaign of digital literacy as a support is used to combat this 

deficiency.



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2009 se llevó a cabo la Capacitación Rural en Tecnología o 

CRT, proyecto enfocado en  la alfabetización digital, creado por la 

ecuatoriana Virginia Tejada y su esposo argentino Juan Manuel Zuppelli, 

iniciativa orientada a facilitar el aprendizaje de la informática en adultos y 

personas de la tercera edad, sobre todo de zonas rurales, campesinas e 

indígenas, que han tenido poca o ninguna experiencia en el uso y manejo 

de las computadoras. 

 

Este proyecto transmitió contenidos de informática que les fueron útiles a 

dicho grupo de personas, lo realizaron a través de una metodología de 

enseñanzas prácticas basadas en comparaciones de la vida diaria para 

establecer similitudes que llevan a una conclusión por semejanza. 

 

El CRT con la ayuda de la ONG (Organización no gubernamentales) 

capacito a más de 200 campesinos e indígenas ecuatorianos, de 11 

comunidades localizadas en el páramo en la provincia de Pichincha. 

 

Este esfuerzo se vio recompensado cuando los usuarios aplicaron lo que 

han aprendido en sus actividades de la vida diaria tales como: la 

elaboración de un currículum que les permitirá presentarse de una mejor 

forma ante las empresas, al comprobar que pueden realizar un inventario 

en una simple hoja de cálculo en Excel, o al comunicarse con sus seres 

queridos mediante Skype. 

 

En otros países como República Dominicana se ha dado una iniciativa 

similar, donde la empresa de telecomunicaciones Claro junto al Ministerio 
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de Educación de este país llevaron a cabo un acto de graduación de 176 

docentes de escuelas públicas de enseñanza básica; la capacitación 

recibida durante un año escolar, se trataba de entrenamientos específicos 

sobre programas como Excel, Word, Power Point, navegación en Internet 

y redes sociales, dicha preparación fue dictada por empleados voluntarios 

de Claro. 

 

El resultado de este proceso se ve reflejado en que actualmente utilizan 

estos conocimientos en beneficio de los alumnos a los que acompañan en 

el camino de la enseñanza. 

 

Hoy en día las TIC son un pilar básico de la sociedad, estas han ido 

cambiando progresivamente la forma de comunicar, de interactuar de 

producir ciencia y la forma de impartir los conocimientos. 

 

Para las nuevas generaciones asimilar esta revolución informática se 

torna simple, pero para las más antiguas es un proceso un poco más 

complejo. 

 

Es por ello que la propuesta de tesis planteada tiene como objetivo 

principal capacitar a los docentes del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL MATUTINO Y VESPERTINO #237 “LUIS BONILLA CASTILLO” 

para visualizar a las TIC como un apoyo al instante de impartir el 

conocimiento a sus estudiantes. 

 

Por tal razón se considera dos aspectos importantes para el análisis de 

las TIC como una alternativa de apoyo a la educación básica: el 

conocimiento y el uso. El primer aspecto trata de que los participantes que 

en este caso son las generaciones antiguas comprendan como se 

genera, cómo se almacena, como se transforma, como se transmite y 

como se accede a la información ya sean estos: textos, imágenes, 
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sonidos; el segundo aspecto trata de indicar a  los participantes que las 

TIC deben ser aprendidas y que sirven para apoyo didáctico en 

estudiantes, y que estas no solo deben ser utilizadas para una materia en 

específico sino para el estudio en todas sus ramas y en la vida cotidiana.   

 

Se desarrolla cinco capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Se indican temas que permiten involucrarse de la problemática 

planteada, de todos los aspectos que pueden servir para presentar una 

mejor propuesta. 

 

Capítulo II: Se presenta todo lo referente a los elementos a emplearse 

para el planteamiento y solución del problema, determinación  del 

fundamento legal y toda la información teórica. 

 

Capítulo III: Se detalla el cómo se ha obtenido la información necesaria 

para plasmar una solución, el tipo de población y  la cantidad de personas 

que forman parte del proyecto, además de la manera en que se  analiza 

los datos obtenidos de las diferentes técnicas empleadas, también del 

método a utilizar para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Se presenta la solución ante la problemática planteada, 

conclusiones y recomendaciones con respecto a la propuesta de solución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
 

Problema de investigación 

La Cooperativa de Empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

donde se encuentra ubicado el Centro Educativo Básica Fiscal Matutino 

Vespertino # 237 “Luis Bonilla Castillo”, posee un nivel socio económico 

medio, la mayoría de sus habitantes trabajan en lugares externos a la 

comunidad. 

El centro de educación en mención se encuentra ubicado en la Av. 43 S.O 

y calle 3 B S.O al suroeste de la ciudad de Guayaquil, caracterizándose  

por ser el único establecimiento educativo de esta cooperativa. Su 

apertura se dio el 10 de marzo de 1982, y su acuerdo de legalización tuvo 

origen el 16 de noviembre de 1983. Actualmente se encuentra dirigido por 

la Lcda. Silvia Villón Larreta. 

 

En la sociedad actual que nos desenvolvemos, en que la ciencia tiene un 

gran avance diario, en donde el marco económico esta globalizado y las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), nos guían hacia cambios en las actividades del ser humano, desde 

el entorno cotidiano hasta la educación, principalmente en la forma de 

enseñanza – aprendizaje, los países latinoamericanos no hemos podido 

hacer oídos sordos a estos cambios. 
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En América latina la gran mayoría de los gobiernos han optado por incluir 

en sus curriculum o mayas de enseñanza como alternativas de apoyos a 

los docentes a las TIC, sin embargo no siempre tienen una buena acogida 

por múltiples factores ya sean estos por falta de presupuesto económico 

para implementarlas, una base de conocimientos débil debido a sistemas 

educativos deficientes o porque el docente no asume el papel de 

facilitador de conocimientos siendo este último el principal motivo de 

fracaso en el empleo de las TIC. 

 

Gráfico No. 1 

El Informe Global sobre Tecnologías de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 
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En Ecuador existen iniciativas de empleo de las TIC como apoyo 

pedagógico sin embargo no es una costumbre que se practique en todas 

las instituciones educativas de nuestra nación. 

 

Actualmente en el Centro Educativo Básica Fiscal Matutino Vespertino # 

237 “Luis Bonilla Castillo”, cuenta con un laboratorio informático, el mismo 

que se está dotado de material didáctico informático como proyector, 

laptop, PC, parlantes, sin embargo son aprovechados solo por los 

estudiantes de los primeros años debido a que realizan talleres brindados 

por la municipalidad, pero los estudiantes de años superiores los emplean 

simplemente cuando el maestro de computación tiene su hora clase que 

no es más que dos veces por semana, cuando se consulta entre los 

docentes de materias diferentes a computación el motivo por el cual ellos 

no aprovechan estas herramientas indican que a ellos no les competen el 

empleo de dichos materiales. 

 

El filósofo argentino Alejandro Piscitelli en una conferencia sobre 

educación basada en Web 2.0 defendió su posición acerca de que: 

“no se necesitan profesores, en un mundo tan abundante en 

información como el actual, sino tutores que guíen a los 

alumnos para que conecten todos estos datos” 

 

En consecuencia a lo expuesto presento la propuesta de tesis: Campaña 

de alfabetización digital para docentes del centro  Educativo Básica 

Fiscal Matutino Vespertino # 237 “Luis  Bonilla  Castillo” de la ciudad  

de Guayaquil año 2014.” 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas  Consecuencias 

 Manejo insuficiente de la 

tecnología disponible.  

 Ausencia de didáctica digital 

 

 Profesores Tradicionales.   Profesores no ven a las TIC 

como herramientas 

pedagógicas que sirvan de 

apoyo al docente. 

 Falta de inducción sobre el 

empleo de las TIC.  

 Docentes con conceptos 

errados de las herramientas 

de apoyo. 

 Poco interés del docente por 

instruirse en el uso de las TIC 

 Estudiantes poco involucrados 

en el ambiente revolucionario 

de la tecnología. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Delimitación del problema 

 

Cuadro No. 2 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo. 

Área:  Educación Básica Superior. 

Aspecto: Educativo- Tecnológico- Pedagógico 
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Tema: 

“Influencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como herramienta de apoyo 

pedagógico  en la calidad de la educación de  los  

estudiantes de la educación básica superior. Campaña de 

alfabetización digital para docentes del centro  Educativo 

Básica Fiscal Matutino Vespertino # 237 “Luis  Bonilla  

Castillo” de la ciudad  Guayaquil año 2014.” 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el uso de las TIC en mejorar la calidad de educación de los 

estudiantes de educación básica superior del Centro de Educación Básica 

Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”, en el año 2014? 

 

Evaluación del problema 

 
Se presentan las características que posee la problemática planteada: 

 

Delimitado:  

Es delimitado puesto que está dirigido a los estudiantes de educación 

básica Superior del Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Y 

Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”. 

 

Claro:  

De acuerdo a los siguientes aspectos se puede evidenciar la claridad de 

la problemática planteada. 
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a) El centro educativo cuenta con los recursos necesarios para poder 

emplear como herramienta de apoyo pedagógico a las TIC, sin 

embargo los docentes del área educativa diferente a computación 

no ven como necesario el apoyo de las mismas al momento de 

dictar sus cátedras. 

 

b) En el avance tecnológico en el que nos encontramos es una 

necesidad de carácter social involucrar a los estudiantes con las 

mismas. 

 

c) Al emplear las TIC como apoyo pedagógico involucra al estudiante 

de forma participativa en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Factible:  

La solución propuesta a este problema es factible puesto que con la 

organización adecuada de los tiempos al momento de impartir la campaña 

de alfabetización y analizando de forma adecuada la problemática 

planteada se puede obtener un resultado exitoso. 

 

Contextual:  

Este tema pertenece a la práctica del contexto educativo debido a que de 

acuerdo a lo que se manifiesta en la reforma curricular del 2008, los 

docentes se ven en la obligación de ser capacitados para el uso y manejo 

de herramientas didácticas, que este caso hacen referencia a las TIC. 

 

Variables:  

 

Las variables de la propuesta de tesis son las siguientes: 

 Variable independiente:  

Las TIC como apoyo pedagógico. 
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 Variable dependiente: 

Calidad de la educación. 

 

Justificación e  importancia 

Vivimos en una sociedad de constante cambio tecnológico, en donde las 

TIC toman un papel importante en el desarrollo de la sociedad no solo en 

campos empresariales, médicos, sino también a nivel educativo, cada vez 

más son vistas como un punto de apoyo pedagógico. 

   

Las TIC permiten transmitir información y conocimiento es por esto que se 

necesita que las personas se capaciten para que puedan intervenir y 

desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. 

 

El acercamiento de los estudiantes a las tecnologías disponibles en el 

centro educativo que vuelve un aspecto de justicia social, puesto que las 

familias de las zonas urbanas como es la este proyecto tienen un escaso 

acceso a estas tecnologías, de esta manera se lucha contra la brecha 

digital que mantiene nuestro país disminuyendo exclusión y marginación 

social. 

 

Sin embargo y pese a lo expuesto, surge un gran inconveniente al 

momento de indagar el empleo de las mismas en las diferentes 

instituciones educativas, por dos grandes puntos: 

 La institución no cuenta con el presupuesto para adquirir las TIC. 

 Y el más difícil de manejar poco interés de los docentes en 

sumergirse en el avance tecnológico. 

 

En la mayoría de estos las ven como una herramienta que en lugar de 

facilitar su trabajo lo complican aún más, evitando su uso al máximo por 

dos grandes razones: 
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 No poseen los conocimientos adecuados para el empleo de las 

TIC. 

 No sienten la necesidad de emplear las TIC puesto que la materia 

que imparte no involucra en sí a la tecnología. 

 

Caen en una negación total en el empleo de las mismas a tal punto que 

dejan de lado las ventajas que las mismas conllevan consigo. Las cuales 

pueden ser: 

 

 En el caso de los estudiantes con apoyo de las TIC pueden 

comprender de forma más rápida los temas expuestos por cada 

docente de las diferentes materias al emplear una metodología de 

estudio didáctica. 

 

 Facilitar la comunicación entre el docente y el educando esto 

debido a que llegan a comprender de forma más clara los temas 

explicados, y por ende se les facilita la forma de preguntar un tema 

que no haya quedado claro. 

 

 De la misma forma al capacitar a los docentes se les colaborará no 

solo con nuevas herramientas de enseñanza sino también les 

servirá a ellos mismos para que se desempeñen de una forma 

eficiente en tareas básicas diarias como la comunicación online, el 

llevar un presupuesto personal mediante una hoja de cálculo en 

Excel, entre otros. 

 

Tomando en cuenta los puntos mostrados anteriormente, la propuesta de 

tesis se convierte en una metodología útil y de apoyo en el ámbito 

educativo. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Como objetivo general se presenta el siguiente: 

 

 Demostrar la influencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en la calidad de la educación  de los 

estudiantes de la educación básica superior del Centro de 

Educación Básica Fiscal Matutino y Vespertino #237 “Luis Bonilla 

Castillo”, a través de una investigación de campo para diseñar una 

Campaña de alfabetización digital para docentes.  

 

Objetivos Específicos 
 
 
Como objetivos específicos se presenta los siguientes: 

 

 Diagnosticar la cultura informática de los docentes, para utilizar las 

TIC como apoyo pedagógico.   

 

 Explicar científicamente a los docentes el uso de las TIC en los 

diferentes campos del conocimiento. 

 

 Crear estrategias que permitan enseñar a los docentes el uso 

adecuado de la tecnología, disponible en la unidad educativa para 

lograr un aprendizaje interactivo eficiente. 
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Preguntas de la investigación 
 

Entre las hipótesis planteadas tenemos las siguientes: 
 

1. ¿Qué es el aprendizaje? 

 

2. ¿Cuáles son las características del aprendizaje? 

 

3. ¿Qué es el aprendizaje significativo?  

 

4. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)? 

 

5. ¿Cuáles son las características de las TIC? 

 
6. ¿De qué manera se han integrado las TIC a la educación? 

 
7. ¿Cuál es el aporte de la teoría conductista? 

 
8. ¿Cuáles son las ventajas de la teoría conductista? 

 

9. ¿Qué es la alfabetización digital? 

10. ¿Qué importancia tiene la alfabetización digital? 

 
11. ¿Conoce los docentes que son las tecnologías de la información y 

la comunicación denominadas también TIC? 

 

12. ¿Emplear imágenes proyectadas mediante un proyector y una PC, 

facilitaría el entendimiento de temas teóricos a los estudiantes?  

 

13. ¿Consideran los estudiantes a las herramientas tecnológicas como 

una alternativa de aprendizaje óptima? 
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14. ¿En qué medida colaborará con los docentes el emplear las TIC 

como método de apoyo pedagógico? 

 

15. ¿El uso de las TIC como herramientas de apoyo pedagógico 

mejorará la relación estudiantes - docentes? 

 
16. ¿El emplear las TIC ayudará a los estudiantes a comprende las 

clases de forma más rápida y eficiente? 

 

 

17. ¿El empleo de las TIC permitirá al docente una actualización 

profesional? 

 

18. ¿Mejorará la habilidad en docentes y estudiantes al momento de 

realizar búsquedas y selección de información adecuada con el 

empleo de las TIC? 

 
19. ¿Consideran los estudiantes que las TIC le sirven en la vida diaria?  

 

20. ¿Sera necesario el empleo del internet en el proceso de 

educación? 

Variables de la investigación 
 

Las variables son las siguientes: 

 

Variable dependiente: Calidad de la educación. 

 

Variable independiente: Las TIC como apoyo pedagógico. 

 

 

 



 

15 

 

Diseño de la investigación. 

Modalidad de la investigación 

Calvet (2008) manifiesta: 

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la 

que se vale de los números para examinar datos o información. 

Esto implica que la investigación cuantitativa realiza preguntas 

específicas (pág. 32). 

Fuente: 

http://books.google.com.ec/books?id=PLSM9yj8tHAC&pg=PA101&dq=Se

+le+llama+m%C3%A9todo+cuantitativo&hl=es&sa=X&ei=rH0DU4qzGOb

UsATYkYGIDg&ved=0CFoQ6AEwBw#v=onepage&q=Se%20le%20llama

%20m% 

 

Pérez de Túnela (2009) manifiesta: 

La investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en 
su particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y 
actividades de las personas en sus contextos locales. (pág. 17). 
 
Fuente: 
http://books.google.com.ec/books?id=Xmv-

PJ9KtzsC&printsec=frontcover&dq=investigacion+cualitativa&hl=en&sa=X

&ei=0kQGU9iBPeehsAS2p4CoCQ&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q

=investigacion%20cualitativa&f=false 

La modalidad de la investigación empleada en la propuesta de tesis 

planteada es de tipo mixta un 80% cualitativa debido a que se realiza un 

estudio educativo y un 20% cuantitativa debido a que emplea métodos 

para la recolección de la información como son la encuesta, con el fin de 

conocer la realidad que se vive en la institución con respecto al 

conocimiento de las TIC por parte de docentes, directivos y estudiantes, y 

darles a conocer las bondades de las TIC como apoyo pedagógico 

esencialmente a los docentes que son los facilitadores del conocimiento. 
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Tipo de investigación 

La propuesta de tesis planteada presenta los siguientes tipos de 

investigación: 

 Investigación de campo 

López (2008) indica: 

La investigación de campo consiste en obtener información y 
evidencias directamente en el terreno de los hechos donde se 
produce o reproducimos artificialmente el fenómeno o 
problema que investigamos (pág. 21) 
Fuente: 

http://books.google.com.ec/books?id=BLO9spGHxrwC&pg=PA335

&dq=investigacion+de+campo&hl=en&sa=X&ei=Hj8GU7GSH8utsA

Sj0oHoBw&ved=0CE0Q6AEwBQ#v=onepage&q=investigacion%20

de%20campo&f=false 

 

Esto es debido a que se realizó una visita a la escuela para 

investigar respecto al conocimiento de las TIC por parte de  la 

institución como apoyo pedagógico, además de tener en 

consideración si la institución cuenta con las herramientas 

tecnológicas. 

 

 Investigación bibliográfica 

Garrion (2010) manifiesta:  

La investigación bibliográfica se caracteriza por la 
utilización de los datos secundarios como fuente de 
información. 
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Pretende encontrar soluciones a problemas planteados por 
una doble vía: 
a) Relacionando datos ya existentes que proceden de 
distintas fuentes. 
b) Proporcionando una visión panorámica y sistemática de 
una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes 
dispersas (pág. 72). 
 
Fuente: 

http://books.google.com.ec/books?id=G1uoLCfnhZoC&pg=PA51
&dq=investigacion+bibliografica&hl=en&sa=X&ei=2ToGU7TOLcj
MsATZhoG4AQ&ved=0CEoQ6AEwBjge#v=onepage&q=investig
acion%2 

 

Esto es debido a que para fundamentar la parte teórica se debe 

revisar libros, documentos y todo tipo de información que permitan 

dar validez a lo expuesto en la propuesta de tesis. 

 

 Proyecto factible 

Herrera  Miguel (2013) manifiesta:  

Proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos, o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales. (pág. 48). 
 
Fuente: 
http://books.google.com.ec/books?id=XVCUAAAAQBAJ&pg=PA
48&dq=proyecto+factible&hl=en&sa=X&ei=qj8GU9LhKPHlsATm
pIKgAQ&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=proyecto%20facti
ble&f=false 
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Población y muestra 

ITEM DETALLE NUMERO  PORCENTAJE 

1 Docentes 12 67% 

2 Estudiantes 80 15% 

3 Padres de familia 65 10% 

4 Directivos  5 8% 

 TOTAL 157 100% 

 

Para el caso del universo se considera a los doce docentes encargados 

del nivel básico superior del Centro de Educación Básica Fiscal Matutino y 

Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”. 

 

Muestra 

En este caso al ser una población tan pequeña se utilizará como muestra 

a la población. 
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Instrumentos de Investigación 

Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Vespertino # 

237 “Luis Bonilla Castillo” 

Encuesta dirigida a docentes 

 

 

  

Ítem Preguntas 

Opciones 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
desacuerdo 

Desacuerdo 

3 

¿Considera usted 

que facilitaría el 

entendimiento de 

temas teóricos a 

los estudiantes al 

emplear imágenes 

proyectadas 

mediante un 

    

Sexo: Masculino Femenino 

Rango de edad: 18 - 28 28 - 40 40 en adelante 

Ítem Preguntas 

Opciones 

Bastante 
Alg
o 

Casi 
nada 

Nad
a 

1 

¿Cuánto conoce usted acerca de que 
son las tecnologías de la información y 
la comunicación denominadas 
también TIC? 

    

2 

¿Cuánto conoce de la existencia de 

las TIC en el centro educativo? 
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proyector y una 

PC? 

Ítem Preguntas 
Opciones 

Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca 

4 

¿Emplea el 

internet como 

alternativa de 

búsqueda de 

información 

eficiente para la 

explicación de sus 

clases? 

 

    

5 

¿Recibe usted 

capacitación para 

desarrollar las 

clases con el uso 

de las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación por 

parte centro de 

educación Básica 

fiscal matutino y 

Vespertino #237 

Luis Bonilla castillo 

o de forma 

independiente? 
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Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Vespertino # 

237 “Luis Bonilla Castillo” 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

 

 

 

 

Ítem Preguntas 

Opciones 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
desacuerdo 

Desacuerdo 

1 

¿Considera 

usted que al 

emplear las 

TIC 

comprende 

las clases de 

forma más 

rápida y 

eficiente? 

    

2 

¿Está usted 

de acuerdo 

en emplear 

las TIC para 

realizar sus 

trabajos 

escolares? 

    

Sexo: Masculino Femenino 

Rango de edad: 18 - 28 28 - 40 40 en adelante 
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3 

¿Está usted 

de acuerdo 

que los 

ordenadores 

en el mundo 

actual son 

parte 

esencial del 

desarrollo 

tecnológico? 

    

4 

¿Considera 

usted que los 

docentes 

debería ver a 

las TIC como 

una 

herramienta 

de apoyo 

pedagógico 

sin importar 

el campo en 

que se 

desempeñen 

los mismos? 

    

Ítem Preguntas 
Opciones 

Bueno Suficiente Malo Excelente 

5 

¿El dominio 
del manejo 
de las TIC 
es? 
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Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Vespertino # 

237 “Luis Bonilla Castillo” 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

 

  

Ítem Preguntas 

Opciones 

Meno
s del 
20% 

30% 50% 
Más del 

50% 

1 

¿Qué 

porcentaje 

conoce usted 

a cerca de las 

TIC? 

    

Ítem Preguntas 

Opciones 
De 

acuerd
o 

Desacuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
desacuerdo 

2 

¿Considera 

usted que la 

institución 

educativa 

debe emplear 

recursos para 

capacitar a los 

docentes 

respecto al 

    

Sexo: Masculino Femenino 

Rango de edad: 18 - 28 28 - 40 40 en adelante 
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uso de las TIC 

dentro del 

aprendizaje de 

sus hijos? 

 

3 

¿Considera 

necesario el 

empleo del 

internet en el 

proceso de 

educación de 

su hijo? 

    

4 

¿Considera 

que las TIC le 

sirven a sus 

hijos en la vida 

diaria y no 

solo en la vida 

escolar? 
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Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Vespertino # 

237 “Luis Bonilla Castillo” 

Encuesta dirigida a directivos 

 

 

 

Ítem Preguntas 

Opciones 

Menos 
del 20% 

30% 50% Más del 50% 

1 
¿Cuánto conoce 

acerca de las TIC? 

    

Ítem Preguntas 

Opciones 

De 
acuerdo 

Desacuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
desacuerdo 

2 

¿Considera 

necesario que la 

institución cuente 

con servicio de 

internet? 

    

3 

¿Estaría de 

acuerdo que los 

docentes utilicen 

la tecnología 

disponible para 

impartir sus 

clases? 

    

 

Sexo: Masculino Femenino 

Rango de edad: 18 - 28 28 - 40 40 en adelante 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 

 
 

Los países latinoamericanos no han dejado de lado las tendencias 

mundiales de incluir entre sus temas de estudios como herramientas de 

apoyos a las TIC, en países como Chile, Brasil, México, Colombia, existen 

programas de inclusión de las TIC en el sistema escolar. 

En Chile el Ministerio de educación implementa el programa ENLACE 

que inicia sus labores en el año 1992, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la informática 

educativa y el desarrollo de una cultura digital.  

Trabaja con todos los colegios subvencionados de Chile, entregando 

estrategias de enseñanza con el uso de tecnología, capacitando 

profesores, ofreciendo talleres para estudiantes y disponibilizando 

recursos educativos digitales e infraestructura. 

Cuenta con una red de coordinadores regionales que apoyan en la 

implementación de las distintas iniciativas de Enlace. 

En Colombia, se presenta un programa similar denominado Eduteka, 

este provee en forma gratuita materiales de calidad para docentes, 

directivos escolares y formadores de maestros. Aumentándole a esto los 

espacios interactivos en donde el docente puede ver recursos valiosos. 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1883&tm=2
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En Brasil surge el Programa Nacional de Informática en Educación 

(PROINFO), tiene como objetivo general promover la introducción de las 

nuevas TICs en las redes estatales y municipales de educación básica y 

media, como medios de apoyo a los procesos pedagógicos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

En Ecuador se llevó a cabo la Capacitación Rural en Tecnología o CRT 

proyecto enfocado en  la alfabetización digital iniciativa orientada a 

facilitar el aprendizaje de la informática en adultos y personas de la 

tercera edad, sobre todo de zonas rurales, campesinas e indígenas, que 

han tenido poca o ninguna experiencia en el uso y manejo de las 

computadoras. 

 

Por tal razón se presenta la propuesta de tesis INFLUENCIA DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

COMO HERRAMIENTA DE APOYO PEDAGÓGICO  EN LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN DE  LOS  ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA SUPERIOR. CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

PARA DOCENTES DEL CENTRO  EDUCATIVO BÁSICA FISCAL 

MATUTINO VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  CASTILLO” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2014, por ello que la propuesta de tesis 

planteada tiene como objetivo principal diseñar una capacitación digital 

dirigida a los docentes del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

MATUTINO Y VESPERTINO #237 LUIS BONILLA CASTILLO para 

visualizar a las TIC como un apoyo al instante de impartir el conocimiento 

a sus estudiantes. 
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Bases teóricas 

 
El aprendizaje 

 
Definición 
 
Se define el aprendizaje como el cambio en el comportamiento, que 

mediante la experiencia permite la adquisición del conocimiento, esta 

adquisición se puede dar mediante la observación, la instrucción o la 

práctica.  

 

Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos, y, por 

lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo malo. Se 

aprende a bailar, cantar, robar; se aprende en la casa, en el parque, en la 

escuela: se aprende en cualquier parte.  

 

Características 

 

Entre las principales características tenemos las siguientes: 

 

 Debe existir un sujeto dispuesto a aprender, y un contenido para 

ser aprendido. 

 

 Se requiere de esfuerzo mental, el mismo que va a depender del 

tipo de contenido a aprender. 

 

 Para que el aprendizaje sea relevante se debe tomar en cuenta los 

aspectos del sujeto que está aprendiendo, las estrategias para el 

aprendizaje. 

 

 Para que se logre un aprendizaje significativo el sujeto debe ser 

capaz de relacionar lo que ya conoce con lo que está aprendiendo. 
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Teorías del aprendizaje enfocadas desde el punto de vista de las TIC 

 

Entre las principales teorías tenemos las siguientes: 

 

La perspectiva conductista: 
 

Según manifiesta Burrhus Frederic Skinner:   

“Toda consecuencia de la conducta que sea recompensante o, para 

decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de 

nuevas respuestas”. 

 

Esta teoría de aprendizaje se basa en el reforzamiento de una situación 

conllevaba al aprendizaje y por ende al avance hacia aprender nuevas 

cosas, a inicios las computadoras como herramienta de apoyo se la 

empleaba basándose en este tipo de enseñanza programada, en donde 

se realizaba presentaciones secuenciales de preguntas y el estudiante 

contestaban, por ende por medio del reforzamiento el sujeto estaba listo 

para poder abordar un conocimiento nuevo. 

 

 

Cuadro No. 3 

Ventajas y desventajas de la perspectiva conductista 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Como se realiza una seria 

de preguntas, el contenido 

de las mismas pueden ser 

preparadas acorde al 

 

 Es necesario una secuencia 

para poder llegar a la 

comprensión total del 

contenido. 
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estudiante que este 

participando.  

 

 Feedback inmediato sobre 

cada respuesta. 

 No existe una interacción 

directa con el maestro por lo 

que en caso de dudas, se 

tiene que esperar para poder 

aclarar las mismas, dejando 

la posibilidad de olvido por 

parte del estudiante y por 

ende vacíos que a futuro 

pueden afectar el 

aprendizaje de otros temas. 

 

 Como las preguntas van 

dirigidas a cada estudiante 

la enseñanza es 

personalizada, dando una 

mejor posibilidad de 

aprendizaje. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Este tipo de aprendizaje consiste en base a lo que se conoce se aprende 

algo nuevo, es decir se vale de la experiencia entre más se conozca de 

un tema más fácil será asimilar otros. 
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Imagen No. 1 

Proceso del aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyes 
 
A continuación se presentan las principales leyes del aprendizaje: 
 

 Ley del efecto 

La ley se basa en la repetición de una determinada conducta 

siempre y cuando como resultado de la misma obtiene algún tipo 

de beneficio, por ejemplo si un estudiante realiza determinados 

ejercicios físicos y como resultado de ello obtiene una felicitación 

por parte del docente, el estudiante repetirá dicha acción por 

volver a recibir el elogio del maestro. 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
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 Ley de la frecuencia 

Esta ley hace referencia en que el éxito del aprendizaje de un 

determinado conocimiento es la repetición del mismo, hasta el 

punto de que quede guardado en la memoria permanente. 

 

 Ley de la preparación previa 

Esta ley no es más que la experiencia del individuo con respecto a 

una determinada conducta. 

 

 Ley de la disposición 

Como su nombre mismo lo indica el sujeto que desee aprender 

algo debe tener la disposición para realizarlo caso contrario 

fracasará en lo que se está queriendo aprender. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 

Definición 

En el mundo actual que vivimos los seres humanos estamos en constante 

intercambio de información, desarrollando destrezas para  mostrar nuevas 

técnicas de como producir y transmitir el conocimiento que nos faciliten la 

convivencia con los demás seres. 

 

Según Castells (2002) manifiesta lo siguiente: 

 

“Las tecnologías de información, junto con la habilidad para 

usarlas y adaptarlas, son el factor crítico para generar y tener 

acceso a riqueza, poder y conocimiento en nuestro tiempo.” 

 

Guzmán (2005) manifiesta: 

 

Las TICS son  el conjunto de sistemas y productos que captan 

la información del entorno, la almacenan, la procesan, la 
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comunican y la hacen inteligible a las personas. Esta tecnología 

se materializa físicamente por medio de dispositivos 

informáticos y de interconexión que funcionan internamente por 

medio de programas que emplean diversas interfaces e 

instrumentos de diálogo e interacción que las personas utilizan  

para llevar a cabo procesos de tratamiento de información y de 

comunicación de la misma. 

 

En sí la comunicación, es el eje para el desarrollo y las relaciones entre 

la sociedad y el hombre, siendo el puente entre ellos la tecnología. 

 

Las TIC son un conjunto de herramientas que facilitan la manipulación, el 

almacenamiento y la presentación de la información, y las que han 

revolucionado a la sociedad actual. 

 

La afinidad entre la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales están presentando nuevos escenarios y 

entornos que afectan a la política, economía, pero en principal a la 

educación. Con las TIC se está dando un gran salto de lo análogo a lo 

digital. 
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Imagen No. 2 

Las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

Los principales componentes que conforman las TIC tenemos: 

 

 Microelectrónica.- denominada también como hardware, este 

es uno de los componentes más importante puesto que son ellos 

los encargados del tratamiento de la información, y de los 

problemas relacionados con la interacción con el entorno. 

 Software.- es el encargado de la comunicación entre el 

hardware y el usuario, permite que el primer elemento 

comprenda las necesidades del segundo. 

 

Fuente:   http://www.colegiofatima.edu.do/site/noticias/71-importancia-de-las-tic-en-el-proceso-
educativo.html 
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 Infraestructura de comunicaciones.-  su función principal es 

manejar el traslado de la información de un sitio a otro, 

asegurándose de contar con la debida seguridad para los datos, 

la calidad, la inexistencia de errores, la rapidez, entre otros 

factores.    

 
Imagen No. 3 

Componentes de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Integración de las TIC en la educación 

 

Aunque es notorio el éxito que se evidencia al incluir en los métodos de 

enseñanza a las TIC sigue siendo una opción que a pesar de existir en los 

centros educativos no garantice su utilización en su significado real, el 

Fuente:   http://www.colegiofatima.edu.do/site/noticias/71-importancia-de-las-tic-en-el-proceso-
educativo.html 
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principal inconveniente radica en que maestros ya tienen sus opiniones 

establecidas, que se han ido formando por años de experiencia en la 

pedagogía, sumado a todo esto el hecho de que la forma en que 

aprendieron sus conocimientos fue diferente, para llegar a que los 

maestros acepten estas innovaciones requiere de tiempo y paciencia. 

 

Ausubel manifiesta que: 

 

“Para que la información pueda ser aprendida debe percibirse 

selectivamente, debe ser estructurada de manera significativa, 

codificada dentro de una estructura aprendida previamente, 

diferenciada dentro de tal estructura para su posterior 

evocación, y consolidada después para permitir su 

transferencia” 

 

El implementar las TIC como herramientas facilitadoras de la enseñanza 

presenta ventajas y desventajas ante el proceso de aprendizaje tanto el 

estudiante como para el docente a continuación se presenta un cuadro 

descriptivo: 

 

Cuadro No. 4 

Ventajas y desventajas de implementar las TIC como herramientas 

facilitadoras de la enseñanza a nivel del aprendizaje 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Aprendizaje 

cooperativo.- Esto 

debido a que facilita el 

trabajo en grupo, en 

donde se intercambian 

 

 La principal desventaja de 

este tipo de aprendizaje 

es que si el grupo con que 

se rodean es perezoso o 

poco colaborativo el 
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ideas y se coopera para 

llegar a concluir un 

determinado proceso o 

proyecto de aprendizaje. 

aprendizaje puede no 

llegar a ser efectivo. 

 Se puede obtener gran 

cantidad de información 

de la cual se puede llegar 

a tener un aprendizaje 

significativo. 

 La tecnología avanza de 

una manera muy rápida 

por tanto nos vemos en la 

obligación de 

actualizarnos de forma 

constante. 

 Se necesita tener 

constantemente dinero 

para poder actualizar las 

tecnologías conforme 

vaya avanzando el 

tiempo. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

Cuadro No. 5 

Ventajas y desventajas de implementar las TIC como herramientas 

facilitadoras de la enseñanza a nivel del profesor 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Alto grado de 

interdisciplinariedad.- lo 

que le permite al docente 

estar a la par con otros 

 

 El docente necesita de 

tiempo para estar en 

constante preparación lo 

que hace que en muchas 
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docentes y poder discutir 

con seguridad diversos 

temas. 

ocasiones prefieran 

mantenerse en los 

métodos clásicos. 

 

 Aprovechamiento de 

recursos.- Con esto el 

docente puede evitar 

aquellas tareas tediosas 

como la entrega de copias 

a cerca de tareas cuando 

puede enviar vía correo 

electrónico con un solo 

clic a cada uno de los 

estudiantes de su aula de 

clase. 

 

 Aprendizaje en 

conjunto.- Esto facilita la 

comunicación maestro – 

alumno, ambos aprenden 

con el apoyo de las 

nuevas tecnologías. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 
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Cuadro No. 6 

Ventajas y desventajas de implementar las TIC como herramientas 

facilitadoras de la enseñanza a nivel del estudiante 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Tiempo.- El estudiante 

ahorra tiempo en cuestión 

de obtención de 

información, en caso de 

no comprender algo es 

mucho más fácil 

comunicarse mediante las 

TIC con un docente – o 

con otro alumno.   

 

 Puede existir el riesgo de 

que el estudiante no 

seleccione la información 

que tenga validez en su 

aprendizaje sino más bien 

que tome la información 

sin analizarla. 

 

 Motivación  e interés.- 

La capacidad de 

adaptación a las nuevas 

tendencias tecnologías es 

muy natural para los 

estudiantes, por lo que se 

les hace mucho más fácil 

comprender un 

determinado tema con el 

apoyo de las TIC que con 

las herramientas 

tradicionales. 

 

 Puede existir el hecho de 

que el interés del estudio 

sea sustituido por la 

curiosidad y la 

exploración de temas sin 

importancia estudiantil en 

la web. 

 

 Aprendizaje en 
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conjunto.- Esto facilita la 

comunicación maestro – 

alumno, ambos aprenden 

con el apoyo de las 

nuevas tecnologías. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

Características de las TIC 

 

Según Ortega (2007) denota las siguientes características de las TIC: 

 

 Inmaterialidad 

Esta característica hace referencia a que en sí que la base de la 

que están conformadas las nuevas tecnologías en la 

información, por medio de ella se llega al éxito del uso de las 

tecnologías.  

 

 Interconexión 

Esto no es más que cada nueva tecnología que surge es en 

base a la unión de dos tecnologías existentes, por ejemplo: la 

información se une al video para dar como resultado el video 

educativo. 

 

 Interactividad 

Los resultados objetivos se obtienen de la buena comunicación 

entre el hombre y la máquina. 
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 Instantaneidad 

Esto hace hincapié al hecho que se obtiene información de 

forma rápida sin importar el lugar en donde se encuentre la 

misma tendremos acceso a ella. 

 

 Calidad técnica de imágenes y sonido 

Este factor se da gracias a la transformación de información a 

códigos numéricos. 

 

 Las tecnologías afectan más a los procesos que a los 

productos. 

 Innovación 

Como es evidente cada nueva tecnología que aparece su 

principal principio es superar a lo que ya existe. 

 

 Romper barreras 

Cada nueva tecnología que aparece trata de cubrir al máximo 

cada uno de los campos existentes en la humanidad. 

 

 Gran capacidad de almacenamiento 

Esta hace referencia a que cada nueva tecnología que aparece 

pretende brindar mayor almacenamiento con espacios físicos 

cada vez más pequeños. 

 

Tipos  

  

Principalmente con el desarrollo de las TIC podemos lograr satisfacer 

algunas necesidades del hombre, podemos almacenar, organizar, 

reproducir e intercambiar de la manera más fácil la información ya sea 

por medios electrónicos o automáticos. Algunos ejemplos de estos son:  
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 Prensa  

Es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de todo lo 

que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos 

internacional, nacional, regional, etc.  

 

 Radio  

Utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la 

difusión de está, la radio es una manera de enviar palabras y 

música por el aire. Hoy en día gracias a la radio podemos estar 

informados, ya que se han incorporados programas noticieros 

los cuales nos permiten estar al tanto de todo lo que pasa en 

nuestro entorno.  

  

 Televisión 

Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión, la transmisión puede ser efectuada mediante ondas de 

radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite  

  

 Computadora 

Con este aparato podemos guardar la información e introducir 

toda clase de datos y estos se pasa a guardar en los 

dispositivos de almacenamiento (memorias).  

  

 Teléfonos móviles  

Nos permiten una comunicación desde cualquier sitio en el que 

estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien 

nos necesite. La telefonía móvil es un servicio público de 

telecomunicaciones que permite a todos los usuarios 

conectarse de manera muy sencilla y así poder comunicarse 
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desde cualquier punto, esto busca principalmente facilitar la 

vida del ser humano.  

  

 Memorias USB  

Pequeño dispositivo de almacenamiento que se utiliza para 

guardar la información, estas memorias han logrado desplazar a 

los CD y disquetes, ya que son más prácticos y cómodos se ha 

convertido en uno de los medios más usados por las personas.  

  

 Internet  

Desde el punto de vista técnico, se trata de una “red de redes”, 

es decir, un conjunto de redes informáticas de ámbito mundial. 

Desde el punto de vista de quienes podemos usarla, internet 

engloba un conjunto amplísimo de servicios, entre los que 

destacan la World Wide Web y el correo electrónico.  

 

 

Alfabetización digital 

 

Definición  

 

Es la que busca enseñar y evaluar definiciones y habilidades básicas 

de la informática, con el fin de que las personas sean capaces de 

emplear las tecnologías de la información y comunicación en la vida 

diaria, dando así nuevas oportunidades sociales y económicas para el 

individuo, y en medio en el que se desarrolla.  

 

La alfabetización digital es importante puesto que una sociedad que 

comprende la importancia de conocer y entender conceptos de 

informática puede desenvolverse con capacidad de liderazgo en la 
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sociedad informacional del siglo XXI, aprovechando la ventaja de las 

TIC y lo que nos ofrece para alcanzar un progreso. 

 
Importancia  

 
Es importante porque colabora con los siguientes puntos: 
 

 Brindan una apertura al conocimiento de los documentos 

multimedia interactivos y el modo en que se integran. 

 

 Nos permiten conocer un poco más  sobre el uso de los 

dispositivos y técnicas más frecuentes de procesamiento de la 

información.  

 

 Propiciar la importancia del empleo de las nuevas tendencias 

tecnológicas para mejorar la sociedad en que vivimos.  

 
 

Bases Pedagógicas 
 

 
Suarez (2010) manifiesta: 
 

“Lo más interesante de cualquier transformación tecnológica no 
es lo que los ingenieros dicen que va a pasar, sino lo que la 
gente hace con ella”. 

 
 
Las TIC permitirán transformar al ser humano en un ente 

independiente, pero tomando en cuenta que la educación es la única 

responsable para su utilización sea en beneficio y desarrollo personal, 

para transformar nuestra sociedad.  

 Hablar de Contenido, Tecnología y Pedagogía, es hablar del: saber 

qué, saber con qué y el saber cómo y se añade el saber para qué, que 

es la finalidad educativa, al final, hace que todas las interacciones entre 

Contenido, Pedagogía y Tecnología cobren sentido.  
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Bases Sociológicas 

 

En el mundo actual en el que nos desarrollamos el avance tecnológico 

está en constante progreso, cada día que pasa las actividades cotidianas 

se vuelven más dependientes de las herramientas tecnológicas más aun 

en el campo educativo. 

 

En la actualidad el Ecuador no deja de lado esta tendencia, el gobierno y 

las  empresas en general invierten tiempo, dinero en brindar apoyo a las 

múltiples escuelas, colegios y universidades fiscales existentes, dándoles  

las herramientas tecnológicas, sin embargo en la mayoría de estas 

instituciones tienen un problema en común el cual es falta de aceptación 

por parte de los docentes de las TIC como apoyo pedagógico, por tal 

razón impartir una campaña de capacitación a docentes para tratar de 

erradicar el analfabetismo digital es un punto justificativo para la 

implementación de la propuesta de tesis. 

 

Bases Legales 
 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
  
TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección primera. Educación  

Art. 347.  

 
Será responsabilidad del Estado:  

 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  
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7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

Art. 349. 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente.  

 

TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios.-  

j) Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como 

una sociedad que aprende.  

 

l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

instituciones del estado y el conjunto de la sociedad.  
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o) Flexibilidad.- Que permita adecuar la educación a las diversidades 

y realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión.  

 

Art. 3.- Fines de la educación  

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como 

un referente de la educación liberadora de los pueblos.  
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Operacionalización de variables 
 

Cuadro No. 7 
Matriz de Operacionalización de variables 

 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

V. I.   

Las TIC 

como apoyo 

pedagógico. 

 

Las TIC son 

herramientas que al 

ser empleadas de 

la forma correcta 

colaboran en el 

aprendizaje 

significativo de 

cada educando, 

hay que tener en 

cuenta de que las 

TIC no abolirán las 

metodologías de 

enseñanzas de los 

docentes, sino mas 

bien son el 

reforzamiento de 

dichos métodos, de 

este entendimiento 

depende el avance 

de la sociedad para 

abolir el 

analfabetismo 

digital. 

 

 Recursos 

tecnológicos 

disponibles en la 

institución. 

 Uso de los 

recursos. 

 

 

 

 Causas de la 

no utilización. 

 

 Bajan 

información de 

la web para 

usar en clases. 
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V.D 

Calidad de la 

educación. 

 

Se refiere a los 

efectos positivamente 

valorados por la 

sociedad respecto del 

proceso de formación 

que llevan a cabo las 

personas en su 

cultura.  

 

 Conocimiento de 

las TIC por parte 

de los docentes 

 

 
 
 
 

 Saben utilizar 
computadoras. 

 

 Saben transferir 
archivos vía 
email. 

V  

Campaña de 

alfabetización 

digital para 

docentes del 

Centro  

Educativo 

Básica Fiscal 

Matutino 

Vespertino # 

237 “Luis  

Bonilla  

Castillo” 

Propuesta para tratar 

de erradicar el 

analfabetismo en 

docentes con respecto 

al empleo de las TIC 

como apoyo 

pedagógico 

El cómo se imparte el 

conocimiento al docente 

 Planificación 

 

 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 
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Glosario de términos 

 

1. Atención 

Es la aplicación de la mente a un objeto de manera exclusiva y 

durante un tiempo determinado. Su objetivo es entender, 

conocer a fondo y grabar en la memoria los conocimientos 

adquiridos. 

 

2. Concentración 

Es cuando toda la atención se mantiene enfocada de forma 

permanente, constante y con cierta duración hacia un objeto o 

situación determinada. Implica excluir estímulos que pueden 

interferir la actividad a realizar. 

 

3. Estrategias pedagógicas 

Son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes.  

 

4. Docente 

Profesor, docente o enseñante es quien se dedica 

profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, 

bien especializado en una determinada área de 

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 

Además de la transmisión de valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos de la materia que 

enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en 

facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o 

discente) lo alcance de la mejor manera posible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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5. Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. 

 

6. Muestra 

En estadística una muestra (también llamada muestra aleatoria 

o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

 

7. Población 

Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es demasiado 

grande para poder abarcarlo. 

 

8. Tecnología 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes 

y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de 

la humanidad.  

 

9. Herramientas 

Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o más 

propósitos específicos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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10. Alfabetización 

La alfabetización es la habilidad de usar texto para comunicarse 

a través del espacio y del tiempo. Se reduce a menudo a la 

habilidad de leer y escribir, o a veces, sólo a la de leer. Los 

estándares para los que se constituyen los niveles de 

alfabetización varían entre las diferentes sociedades.  

 

11. Educandos 

Que recibe educación, especialmente referido a quien se educa 

en una institución educativa. 

 

12. Perspectiva 

La ilusión visual que percibe el observador, ayuda a determinar 

la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. 

13. Leyes 

La ley  es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, 

un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su 

incumplimiento trae aparejada una sanción. 

 

14. Problemática 

Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a una 

determinada ciencia, disciplina o actividad. 

 

15. Infraestructura de comunicación 

La infraestructura de la comunicación debe garantizar los 

medios adecuados para la expresión, codificación, transmisión y 

distribución de información utilizando las herramientas, procesos 

y calificaciones necesarias que cumplan con los requerimientos 

de confiabilidad, seguridad, privacidad y regulaciones del 
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mercado a través de una infraestructura estable capaz de 

sobrevivir a las condiciones del medio ambiente y adaptarse a 

los cambios tecnológicos que enfrenta constantemente. 

 

16. Comunicación 

La comunicación es un proceso clave de las sociedades siendo 

un elemento inherente de la naturaleza del ser humano. Uno de 

sus elementos más importantes es el canal o medio a través del 

que se transmite un mensaje. 

 

17. Sociología 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos. 

 

18. Encuestas 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

 

19. Mapa 

Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción 

de territorio generalmente sobre una superficie bidimensional, 
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pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos 

terráqueos.  

 

20. Pedagogía 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 

Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales 

y Humanas. 

 

21. Dotación 

Concesión a una persona de una cualidad o una capacidad para 

ejercer una actividad. 

 

22. Sociedad 

Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos que se produce tanto entre los 

humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en plural-) 

como entre algunos animales (sociedades animales). 

 

23. Didáctica 

Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

24. Computación 

Son aquellas que abarcan las bases teóricas de la información y 

la computación, así como su aplicación en sistemas 

computacionales. 

25. Proyector 

Un proyector de diapositivas es un dispositivo óptico-mecánico 

que sirve para ver diapositivas (transparencias fotográficas) 

proyectadas sobre una superficie lisa, como una pared. 
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26. PC 

Suele estar equipada para cumplir tareas comunes de la 

informática moderna, es decir permite navegar por Internet, 

escribir textos y realizar otros trabajos de oficina o educativos, 

como editar textos y bases de datos. Además de actividades de 

ocio, como escuchar música, ver videos, jugar, estudiar, etc. 

 

27.  Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia 

de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial.  

 

28. Capacitación 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas de las personas. 

 

29. Conocimiento 

Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de 

la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un asunto referente a la realidad. 

 

30. Motivación 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio 

de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el 

impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo.  
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31. Estímulos 

Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar 

una reacción en una célula u organismo. 

 

32. IP 

 Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) 

de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de 

una red que utilice el protocolo IP.  

 

33. Protocolo 

En informática y telecomunicación, un protocolo de 

comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten 

que dos o más entidades de un sistema de comunicación se 

comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de 

cualquier tipo de variación de una magnitud física. 

 

34. Red de computadoras 

Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados 

entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y 

reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier 

otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

35. Informática 

Es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el 

fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en 

formato digital. 
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36. Ministerio de Educación 

Tiene como objetivo garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del 

territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta 

la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales 

y género desde un enfoque de derechos y deberes para 

fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio 

de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

37. Educación  

El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

38. Costumbre 

Una costumbre es un hábito o tendencia adquirido por la práctica 

frecuente de un acto. Las costumbres de las personas son el 

conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter 

nacional distintivo. 

 

39. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es 

un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos tales como la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 
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de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan sus correspondientes protagonistas. 

 

40. Investigación cuantitativa 

La investigación' o metodología cuantitativa es procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. 
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CAPÍTULO III 

Resultados y Discusión 
 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 
 
La técnica 

 
La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales 

se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia, es indispensable en el 

proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación. 

 

Las técnicas a emplear son: 

1. La encuesta. 

 

Instrumentos 
 

Estos son los medios de los cuales se basa la técnica para llegar a 

obtener los datos necesarios, los mismos que van acorde a la técnica 

empleada. 

A continuación se detalla cada uno de los instrumentos que se emplea en 

el desarrollo de la propuesta de tesis:  

El cuestionario es el instrumento empleado para la encuesta: 

Se realizara un cuestionario dirigido a: 
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 Los doce docentes encargados del nivel básico superior del Centro 

de Educación Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis 

Bonilla Castillo”. 

 A padres de familias del nivel básico superior del Centro de 

Educación Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis Bonilla 

Castillo”. 

 A estudiantes del nivel básico superior del Centro de Educación 

Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”. 

 A directivos del nivel básico superior del Centro de Educación 

Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”. 

 

Procesamiento y análisis 

Para la realización de la encuesta y para facilitar el entendimiento de los 

resultados obtenidos se realizan los siguientes pasos: 

1. Análisis del cuestionario. 

2. Análisis de las respuestas obtenidas a cada uno de las preguntas 

realizadas. 

3. Elaboración de las gráficas que reflejen los resultados obtenidos. 

 

4. Como material de apoyo a la elaboración de las gráficas se emplea 

Microsoft Excel. 

5. Análisis de resultados y conclusión de los resultados obtenidos. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a docentes 

PREGUNTA Nº 1: ¿Cuánto conoce usted acerca de que son las 
tecnologías de la información y la comunicación denominadas también 
TIC? 

Cuadro No. 8 
Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 

Bastante 30 0.3 

Algo 10 0.1 

Casi nada 40 0.4 

Nada 20 0.2 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 
Gráfico No. 2 

Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 40% de los docentes encuestados manifiestan que no 
conocen casi nada de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, un 10% de ellos dice conocer algo de las TIC, un 20% 
tiene un desconocimiento total de las mismas, un 30% conocen bastante, 
esto nos lleva emitir como conclusión la necesidad de una capacitación 
docente que eduque a la muestra analizada con el objeto de que estén en 
iguales condiciones para emplear las TIC como herramientas de apoyo 
pedagógico. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Cuánto conoce de la existencia de las TIC en el centro 

educativo? 

Cuadro No. 9 
Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

2 

Bastante 47 0.47 

Algo 30 0.3 

Casi nada 20 0.2 

Nada 3 0.03 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 3 

Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 47% de los docentes encuestados manifiestan que 
tienen conocimiento de la existencia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación dentro del Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Y 
Vespertino #237 “Luis Bonilla castillo” y un 3% que no sabía de la 
existencia de los mismos, un 30% manifiestan que han escuchado algo al 
respecto, un 20% que les han manifestado sin embargo no lo han 
verificado, lo que da como conclusión de que los docentes no deseen 
emplear las TIC como herramientas de apoyo, no porque no existen sino 
porque no lo desean, lo que conlleva a la urgente necesidad de 
capacitarlos con respecto al uso de las TIC como herramienta de apoyo 
pedagógico. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Considera usted que facilitaría el entendimiento de 

temas teóricos a los estudiantes al emplear imágenes proyectadas 

mediante un proyector y una PC? 

Cuadro No. 10 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

3 

De acuerdo 60 0.6 

Parcialmente de acuerdo 30 0.3 

Parcialmente desacuerdo 5 0.05 

Desacuerdo 5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

Gráfico No. 4 

Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 60% de los docentes encuestados manifiestan que si 
les parece una buena alternativa de enseñanza emplear el proyector y la 
PC como herramientas de apoyo pedagógico y un 30% opinan que tal vez 
sería una buena alternativa, un 5% manifiestan que no es una buena 
alternativa, otro 5% opinan que quizás no es una buena alternativa, lo que 
lleva a la conclusión de que existe una de las principales características 
para que el aprendizaje del uso de las TIC en docentes la cual es la 
predisposición para aprender. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Emplea el internet como alternativa de búsqueda de 

información eficiente para la explicación de sus clases? 

 
Cuadro No. 11 

Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

4 

Siempre 10 0.1 

Casi siempre 10 0.1 

Nunca 70 0.7 

Casi nunca 10 0.1 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 5 

Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 10% de los docentes encuestados manifiestan que si 
emplean el internet como método de búsqueda de información relevante, 
un 10% que con frecuencia la emplean, 10% de vez en cuando la 
emplean, y un 70% indicaron que jamás la emplean, es por ello que surge 
la necesidad de capacitar a los docentes para que analicen los beneficios 
que tiene el uso del internet en diversos campos. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Recibe usted capacitación para desarrollar las clases 
con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte 
Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 “Luis 
Bonilla castillo” o de forma independiente? 
 

Cuadro No. 12 
Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

5 

Siempre 2 0.02 

Casi siempre 2 0.02 

Nunca 92 0.92 

Casi nunca 4 0.04 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 6 

Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: Un 92% de los docentes manifestaron que no han recibido 
capacitación por parte de la institución educativa, un 2% que si la han 
recibido pero de forma independiente, otro 2% manifestaron que con 
frecuencia se capacitan independientemente, un 4% que casi nunca se 
pueden capacitar, es por ello que brindar una capacitación del uso de las 
TIC beneficiaría tanto al docente para crecer profesionalmente y estar a la 
par de cualquier otro educador para discutir al respecto de las nuevas 
tendencias de herramientas de apoyo pedagógico y para el correcto 
desenvolvimiento tecnológico en las actividades cotidianas de la vida, a 
los educandos para facilitarles el entendimiento de las clases, y a la 
institución educativa para aprovechar las TIC con que cuenta y mejorar la 
calidad de educación y brinda a la ciudadanía.  
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Tabulación de los resultados de la encuesta a estudiantes 

PREGUNTA Nº 1: ¿Considera usted que al emplear las TIC comprende las 
clases de forma más rápida y eficiente? 

 
Cuadro No. 13 

Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 

De acuerdo 70 0.7 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 0.1 

Desacuerdo 10 0.1 

Parcialmente 
desacuerdo 

10 0.1 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 
Gráfico No. 7 

Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 70% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

las clases son comprendidas de mejor forma con el apoyo de las TIC, y 

un 10% de los mismos indicaron que quizás puede ser una buena 

alternativa, otro 10% indicaron que les da lo mismo, y otro 10% indicaron 

que no les parece buena idea. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Está usted de acuerdo en emplear las TIC para realizar 

sus trabajos escolares? 

 
Cuadro No. 14 

Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

2 

De acuerdo 80 0.8 

Parcialmente de acuerdo 10 0.1 

Desacuerdo 5 0.05 

Parcialmente desacuerdo 5 0.05 

Total 100 1 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

ANÁLISIS: En un 80% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

no emplearían las TIC como apoyo escolar, un 10% indicaron quizás una 

buena alternativa, un 5% de ellos indicaron que quizás es una mala idea, 

y otro 5% manifestaron que no están de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Está usted de acuerdo que los ordenadores en el 
mundo actual son parte esencial del desarrollo tecnológico? 

Cuadro No. 15 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

3 

De acuerdo 85 0.85 

Parcialmente de 
acuerdo 

5 0.05 

Desacuerdo 5 0.05 

Parcialmente 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

 

Gráfico No. 9 

Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 85% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 
desarrollo tecnológico actual va de la mano con el empleo de los 
ordenadores, un 5% de estos indicaron que no están de acuerdo con lo 
expresado, un 5% están parcialmente de acuerdo con esta situación, y 
otro 5% opinan que puede quizás no ser una buena idea lo manifestado. 
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PREGUNTA Nº 4 ¿Considera usted que los docentes debería ver a las TIC 

como una herramienta de apoyo pedagógico sin importar el campo en que 

se desempeñen los mismos? 

Cuadro No. 16 
Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

4 

De acuerdo 75 0.75 

Parcialmente de acuerdo 15 0.15 

Desacuerdo 5 0.05 

Parcialmente desacuerdo 5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

Gráfico No. 10 

Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 75% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

sería bueno que los docentes consideren a las TIC como una herramienta 

pedagógica útil, y un 5% de los mismos la idea les parece indiferente, 

15% opinan que a lo mejor sería una buena alternativa, y un 5% les 

parece una mala idea. 
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PREGUNTA Nº 5 ¿El dominio del manejo de las TIC es? 

 
Cuadro No. 17 

Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

5 

Bueno 75 0.75 

Suficiente 15 0.15 

Malo  5 0.05 

Excelente 5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 11 

Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 75% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

manejo de las TIC es bueno, un 15% manifiestan que conocen lo 

suficiente, y un 5% de los mismos, consideran que tienen un buen empleo 

de las TIC, otro 5% manifiestan que son malos con el empleo de las TIC. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a padres de familia 

PREGUNTA Nº 1: ¿Qué porcentaje conoce usted a cerca de las TIC? 

 

Cuadro No. 18 
Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 

Menos del 20% 98 98 

30% 1 1 

50% 1 1 

Más del 50% 0 0 

Total 100 100 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 12 

Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 98% de los padres de familia encuestados manifiestan 

que tienen un 20% de conocimiento sobre las TIC, un 1% considera que 

conocen 30% sobre las TIC, un 1% piensan que saben más del 50% y 

nadie considera conocer más de 50%. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Considera usted que la institución educativa debe 

emplear recursos para capacitar a los docentes respecto al uso de las TIC 

dentro del aprendizaje de sus hijos? 
 

 
Cuadro No. 19 

Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

2 

De acuerdo 70 0.7 

Desacuerdo 10 0.1 

Parcialmente de 
acuerdo 

15 0.15 

Parcialmente 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 
Gráfico No. 13 

Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 70% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que sus hijos necesitan involucrarse en el mundo tecnológico y por lo 
tanto los docentes deben estar involucrados en este tema y la institución 
educativa debe invertir en esto, un 10% no lo consideran necesario, 15% 
indicaron que quizás sea una buena idea, y otro 5% indicaron que están 
parcialmente desacuerdo. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Considera necesario el empleo del internet en el 

proceso de educación de su hijo? 

 

Cuadro No. 20 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

3 

De acuerdo 75 0.75 

Desacuerdo 10 0.1 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 0.1 

Parcialmente 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 14 

Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: En un 75% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que el internet es un buen material de apoyo para el estudio de sus hijos, 
y apenas un 10% no están de acuerdo en el uso del internet en el proceso 
de educación de sus hijos, un 10% indicaron que quizás sería una buena 
alternativa, y un 5% manifestaron que están parcialmente desacuerdo. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Considera que las TIC le sirven a sus hijos en la vida 
diaria y no solo en la vida escolar? 

 

Cuadro No. 20 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

4 

De acuerdo 80 0.8 

Desacuerdo 5 0.05 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 0.1 

Parcialmente 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 
 

Gráfico No. 15 

Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 
 

 

ANÁLISIS: En un 80% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que las TIC son necesarias para la vida cotidiana, un 5% no lo ven desde 
este punto de vista, 5% manifestaron que están parcialmente en 
desacuerdo con la idea, un 10% de los encuestados indicaron que quizás 
las TIC son necesarias para la vida cotidiana. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a directivos 

PREGUNTA Nº 1: ¿Cuánto conoce acerca de las TIC? 

 

Cuadro No. 21 
Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 

Menos del 20% 85 0.85 

30% 5 0.05 

50% 5 0.05 

Más del 50% 5 0.05 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 16 

Resultado de la primera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: Del total de directivos entrevistados un 85% manifiesta que 

conoce menos del 20% sobre las TIC, un 5% indica que tiene un 

conocimiento, del 50% sobre las TIC, otro 5% más indicaron que conocen 

un 30% y el ultimo 5% indicaron que conocen más del 50% sobre las TIC. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Considera necesario que la institución cuente con 
servicio de internet? 

Cuadro No. 22 
Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 

De acuerdo 95 0.95 

Desacuerdo 1 0.01 

Parcialmente de 
acuerdo 

3 0.03 

Parcialmente 
desacuerdo 

1 0.01 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 17 

Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: Del total de personas encuestadas un 95% de estos 
manifiestan que es necesario que la institución cuente con servicio de 
internet, un 1% manifiestan que no es necesario, otro 1% está 
parcialmente desacuerdo, y un 3% indicaron que tal vez sería una buena 
alternativa. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Estaría de acuerdo que los docentes utilicen la 
tecnología disponible para impartir sus clases? 

Cuadro No. 23 
Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 

De acuerdo 85 0.85 

Desacuerdo 0 0 

Parcialmente de 
acuerdo 

14 0.14 

Parcialmente 
desacuerdo 

1 0.01 

Total 100 1 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

Gráfico No. 18 

Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Ana Karina Castillo Castillo 

 

ANÁLISIS: Del total de personas encuestadas un 85% de estos 

manifiestan que es necesario que los docentes empleen la tecnología 

para impartir sus clases, un 1% está parcialmente desacuerdo, y un 14% 

indicaron que tal vez sería una buena alternativa. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Para realizar la campaña de capacitación a los docentes con respecto al 

uso e importancia de las TIC como herramienta pedagógica, se empleará 

como criterio el ciclo de vida de un proceso. 

 

Análisis 

 

 Recopilación y análisis de la información necesaria acerca de las 

TIC que posee la unidad educativa. 

 

 Recopilación y análisis de la información necesaria acerca de lo 

que los docentes conocen y piensan de las TIC, con el fin de 

determinar con qué clase de docentes se va a tratar. 

 

Diseño 

 

 Diseño de informe de lo analizado en la fase anterior. 

 Diseño de estrategias de implementación de propuesta. 

Desarrollo 

 

 Desarrollo de contenido de capacitación.  

 

Pruebas 

 

 Revisión en detalla de las campaña de alfabetización que se 

realiza. 

Mantenimiento 

 Corrección final de detalles que se presenten a última instancia. 



 

79 

 

CAPÍTULO IV 

 
La propuesta 

 
 
Título 
 
Diseñar e implementar una campaña de alfabetización digital para 

docentes de la educación básica superior del Centro  Educativo Básica 

Fiscal Matutino Vespertino # 237 “Luis  Bonilla  Castillo”, de la ciudad  de 

Guayaquil año 2014. 

 

Justificación 

 

En el Centro de Educación Básica Fiscal Matutino Y Vespertino #237 

”Luis Bonilla castillo”, si bien es cierto que cuentan con las herramientas 

pedagógicas que van a la vanguardia de la tecnología las TIC, los 

docentes de las mismas tienen conceptos errados acercas de estas 

piensan que el emplearlas es solo deber de los docentes encargados de 

la materia de computación, sin darse cuenta están privándose de muchas 

de las bondades que estas brindan a la sociedad en general y a ellos 

mismos, beneficios como: 

a) Involucrar al educando con la tecnología actual. 

b) Facilitar el aprendizaje a los estudiantes realizando sus horas 
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c) clases más ilustrativas a tal punto que facilite la comprensión de 

clases teóricas al educando. 

d) Mejorar la comunicación entre docente – estudiante. 

e) A nivel del docente facilitar la búsqueda de información para dictar 

su cátedra. 

Entre otros, por esta razón y con el fin de explotar los recursos existentes 

en la institución educativa una campaña de  alfabetización digital para los 

docentes se convierte en una alternativa útil, que beneficiará a todos 

estudiantes, docentes, directivos, y padres de familias. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General 
 

 Facilitar al docente el conocimiento de utilizar las TIC como apoyo 

pedagógico en la actividad docente, para ofrecer un servicio 

educativo innovador de aprendizaje abierto.  

 
Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se presenta los siguientes: 

 

 Explicar el uso del proyector a los docentes de diferentes ramas de 

la educación para facilitar la explicación de sus cátedras.  

 

 Explicar el uso del internet a los docentes del centro educativo 

“Luis Bonilla Castillo” para facilitar la búsqueda de material 

explicativo. 
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 Fortalecer a los docentes en el área de actualización tecnológica. 

 
Factibilidad 

 La propuesta de tesis planteada es factible debido a que no existirán 

gastos económicos para impartir la capacitación, debido a que la 

institución educativa si cuenta con las herramientas para realizarla es 

decir posee las TIC necesarias, además lo enseñado será duradero 

puesto que podrán poner en práctica lo aprendido. 

 

Además la autoridad máxima del plantel tiene la predisposición para dar 

paso a la propuesta de tesis y los docentes están dispuestos a 

involucrarse en el proceso que se lleva a cabo. 

 

No se debe realizar gastos en personal para realizar la capacitación 

puesto que existe de manera personal la suficiente capacitación para 

dirigir dicho proceso. 

  

Importancia 

En el centro de educación básica fiscal matutino y vespertino #237 “Luis 

Bonilla Castillo, existen TIC, sin embargo el conocimiento del empleo de 

las mismas entre los docentes de las diferentes áreas educativas es casi 

nulo, es por esto que se siente la necesidad emergente de dar a conocer 

de forma urgente la forma de sacarle provecho a las mismas, para que 

estos puedan poner en marcha dichos conocimientos con los alumnos, 

para que los involucren con el constante avance tecnológico en que 

vivimos, por tal razón es necesario una campaña de alfabetización digital 

que los oriente en dicho tema. 

 

Si es verdad que algunos de  los docentes tienen conocimientos de este 

tema no ha sido porque la institución se ha encargado de brindarles una 

charla inductiva, más bien ha sido iniciativa de cada docente sin embargo 
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no todos han gozado de este privilegio, por diversos factores, ya sean 

económicos o por tiempo, que mejor si esta ayuda viene de gente con 

conocimientos sólidos del tema y de forma gratuita. 
  

Ubicación Sectorial y física 

El centro de educación básica fiscal matutino y vespertino #237 “Luis 

Bonilla Castillo se encuentra ubicado en: 
 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Parroquia: Tarqui -2. 

 Sector: Sur Oeste. 

 Dirección: Av. 43 S.O y calle 3 B S.O 

 

Imagen No. 4 

Mapa de ubicación del centro educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ec.tiching.com/escuela/centro-de-educacion-básica-luis-bonilla-castillo/440701 
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Imagen No. 5 

Mapa de satelital del centro educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ec.tiching.com/escuela/centro-de-educacion-basica-luis-bonilla-castillo/440701 

Centro Educativo “Luis Bonilla 

Castillo” 
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Imagen No. 6 

Croquis del centro educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

La presente campaña de alfabetización digital se basa en un plan de 

capacitación que tiene como finalidad involucrar a los docentes, de tiempo 

completo y horas clases para que contribuyan a la resolución del 

problema relacionado al mejoramiento de la metodología de 

enseñanza/aprendizaje, de esta manera darles a conocer a los docentes 

de esta prestigiosa institución las bondades, la forma de empleo, los tipos 

de empleo, y la facilidad de manipulación de las TIC en la ejecución de su 

labor, se expone un cronograma de actividades en donde se da el 

desglose de cada una de las cosas que se realiza, los tiempos estimados 

para alfabetizar digitalmente a los docentes que tienen por idea que las 

Fuente: http://ec.tiching.com/escuela/centro-de-educacion-basica-luis-bonilla-castillo/440701 
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herramientas tecnológicas con los que cuenta la unidad educativo son 

solo para uso exclusivo de las clases de computación. 

 

Fundamentación 

La propuesta estará basada en impartir cuatro módulos con contenidos 

teórico didáctico previamente aprobado por la máxima autoridad del este 

centro educativo más el visto bueno del profesional responsable de la 

capacitación enviado por Fundación Edúcate, en este proceso de 

alfabetización digital se agrega un quinto modulo totalmente practico 

donde los docentes capacitados demostraran lo aprendido, los tiempos 

han sido establecidos acorde a la planificación por contenidos y  

actividades que se llevarán a cabo, de esta manera se persigue cumplir el 

objetivo de la propuesta, desarrollando las competencias necesarias 

propias del nuevo rol del docente en materia educativa, de acuerdo a las 

nuevas demandas del proceso enseñanza- aprendizaje.  

 

Implementación 

Se emplea una metodología teórico-práctico, y se utilizará información 

teórica, conceptual y recursos multimedia. La intervención será de 

modalidad presencial y se basará en los enfoques del constructivismo se 

definen como «un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y 

recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de 

aprendizaje y actividades para la solución de problemas, es decir se en la 

relación tú y yo, estimulando el reconocimiento entre los participantes con 

el fin de identificar los conocimientos previos de cada uno de  los 

docentes referente al tema tratado. Se hará uso de las técnicas de 

expresión y de demostración. 

 

El proyecto se llevará a cabo en módulos los cuales se detallan a 

continuación: 
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Módulo I: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

 Definición 

 Características 

 Importancia  

 Ventajas y Desventajas de uso  

 Alfabetización digital 

 

 Definición  

 Importancia  

 

 

Módulo II: Manejo básico de equipos y entorno del sistema operativo 

Windows  en el ámbito educativo. 

 

 Componentes internos y externos de los equipos de cómputo. 

 Mantenimiento básico de equipos: errores frecuentes y antivirus. 

 Glosario general de términos y su interpretación según el contexto. 

 Manejo del sistema operativo Windows. 

 

 Conceptos básicos. 

 Escritorio. 

 Explorador de Windows. 

 Papelera y búsqueda. 

 Configuraciones de periféricos de entrada/salida. 

 Herramientas del sistema. 

 Instalación y configuración de software. 

 Administrador de tareas. 

 Ayuda local y en línea. 
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Módulo III: Las TIC: herramientas de apoyo a la educación virtual. 

 

 Paquete informático Office. 

 Word. 

 Excel. 

 Power Point. 

 Visio. 

 Project. 

 

 Software para creación y edición de: 

 Imágenes. 

 Sonido. 

 Video. 

 

 

Módulo IV: El internet: Uso educativo. 

 Buscadores y su utilización.  

 Seguridades en internet. 

 Bibliotecas virtuales.  

 Aprendiendo a usar el correo electrónico. 

 Aprendiendo a usar el chat. 

 Aprendiendo a usar Foros de discusión.  

 Redes Sociales.  

 Definición 

 Tipos 

 Utilidad 

 

Módulo V: Aplicación práctica. 

 

 Taller práctico de estrategias metodológicas sobre las TIC. 
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Pedagógica 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

        DATOS INFORMATIVOS:  

   
 

          INSTITUCIÓN DE PRACTICA: Centro Educativo Básica Fiscal  

“Luis  Bonilla  Castillo” 

 
TIEMPO: 

20 horas académicas 

presenciales 

 

ÁREA DE ATENCIÓN:   

   

N° DE PARTICIPANTES: 12 Docentes 

TEMA: Las TIC’s 

    
FECHA:     

        OBJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN: 

Facilitar al docente el conocimiento de utilizar las TIC como apoyo pedagógico en la actividad docente,  para 

ofrecer un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto. 

       
        

CONTENIDO OBJETIVO 
PARTES INVOLUCRADAS TIEMPO DE 

DURACIÓN 
METOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

CAPACITADOR PARTICIPANTES 

                

Módulo I: Las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC).  

Analizar e 

interpretar la 

importación de 

las TIC en la 

calidad de la 

educación.  

Lcdo. 

Informática y 

comunicación 

12 Docentes 

4 horas de 

8h00 a 

12h00. 

Disertacione

s Estudios de 

casos Lluvia 

de ideas 

Aula informática 

Internet 

Ordenadores 

Proyector 

Diapositivas 

Ejercicio 

prácticos 

Módulo II: Manejo 

básico de equipos y 

entorno de sistema 

operativo en el 

ámbito educativo. 

Orientar a los 

docentes sobre el 

uso adecuado de 

los equipos 

informáticos. 

Lcdo. 

Informática y 

comunicación 

12 Docentes 

4 horas de 

8h00 a 

12h00. 

Disertacione

s Estudios de 

casos Lluvia 

de ideas 

Aula informática 

Internet 

Ordenadores 

Proyector 

Diapositivas 

Ejercicio 

prácticos 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Módulo III: Las 

TIC: Herramientas 

de apoyo a la 

educación virtual. 

Conocer el 

alcance de las  

TIC en el 

proceso 

Enseñanza- 

Aprendizaje. 

Lcdo. 

Informática y 

comunicación 

12 Docentes 

4 horas de 

8h00 a 

12h00. 

Disertacione

s Estudios de 

casos Lluvia 

de ideas  

Aula informática 

Internet 

Ordenadores 

Proyector 

Diapositivas 

Ejercicio 

prácticos 

Módulo IV: El 

internet: Uso 

educativo. 

Instruir a los 

docentes sobre el 

uso adecuado del 

internet en el 

entorno 

educativo. 

Lcdo. 

Informática y 

comunicación 

12 Docentes 

4 horas de 

8h00 a 

12h00. 

Disertacione

s Estudios de 

casos Lluvia 

de ideas  

Aula informática 

Internet 

Ordenadores 

Proyector 

Diapositivas 

Ejercicio 

prácticos 

Módulo V: 

Aplicación práctica. 

Afianzar el uso 

de las TIC en la 

práctica docente.  

Lcdo. 

Informática y 

comunicación  

Motivador 

educativo 

12 Docentes 

4 horas de 

8h00 a 

12h00. 

Sketch "Yo 

aplico las 

TIC" 

Aula informática 

Internet 

Ordenadores 

Proyector 

Diapositivas 

Refrigerios  

Taller 

práctico de 

estrategias 

metodológica

s sobre las 

TIC 
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 Destinatarios 

El curso va dirigido a 12 docentes del nivel básico superior del Centro 

Educativo Básica Fiscal # 237 “Luis  Bonilla  Castillo”, interesado en 

actualizarse en el uso de las TIC para el desenvolvimiento de sus 

actividades académicas. 

  

Actividades 

Entre las actividades que se realizan tenemos: 

 

 Diagnóstico inicial.- Este enfoque se lo realiza con el fin de 

conocer el nivel de comprensión del tema por parte de cada 

docente, para lo cual se realiza una lluvia de ideas sobre el 

conocimiento que poseen de las TIC. 

  

 Determinación conceptual.- En este punto se dará a conocer a 

los docentes con apoyo de información proyectada, definiciones 

conceptuales sobre las TIC, su importancia, principales usos, como 

involucrarlas con el proceso de enseñanza – aprendizaje, casos de 

éxito. 

 

 Demostración.- En este proceso se procede a familiarizar a los 

docentes con las TIC que la institución posee, la manera de 

emplearlas, para esto se realizará ejercicios prácticos de las TIC en 

el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 Prácticas.- En este paso lo que se procede a realizar es un mini 

taller de uso de las TIC por parte del docente, y la realización de un 

Sketch denominado “Yo aplico las TIC”   
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Recursos 

Los recursos a emplear son los siguientes: 

 Humanos 

Docentes de  la institución. 

Capacitador. 

 

 Materiales 

Volantes. 

Bolígrafos. 

Marcadores. 

Cuadernos. 

Evaluaciones. 

 

 Tecnológicos 

Sala de computación 

Computadoras 

Conexión a internet 

Proyector 

 

 Pedagógicos 

Presentaciones de PowerPoint 

CD con información 

Videos informativos 

 

 

Fundamentación 

Bases Pedagógicas 
 
Suarez (2010) manifiesta: 
 

“Lo más interesante de cualquier transformación tecnológica no 
es lo que los ingenieros dicen que va a pasar, sino lo que la 
gente hace con ella”. 
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Las TIC permitirán transformar al ser humano en un ente 

independiente, pero tomando en cuenta que la educación es la única 

responsable para su utilización sea en beneficio y desarrollo personal, 

para transformar nuestra sociedad.  

 Hablar de Contenido, Tecnología y Pedagogía, es hablar del: saber 

qué, saber con qué y el saber cómo y se añade el saber para qué, que 

es la finalidad educativa, al final, hace que todas las interacciones entre 

Contenido, Pedagogía y Tecnología cobren sentido.  

 

Bases Sociológicas 
 

En el mundo actual en el que nos desarrollamos el avance tecnológico 

está en constante progreso, cada día que pasa las actividades cotidianas 

se vuelven más dependientes de las herramientas tecnológicas más aun 

en el campo educativo. 

 

En la actualidad el Ecuador no deja de lado esta tendencia, el gobierno y 

las  empresas en general invierten tiempo, dinero en brindar apoyo a las 

múltiples escuelas, colegios y universidades fiscales existentes, dándoles  

las herramientas tecnológicas, sin embargo en la mayoría de estas 

instituciones tienen un problema en común el cual es falta de aceptación 

por parte de los docentes de las TIC como apoyo pedagógico, por tal 

razón impartir una campaña de capacitación a docentes para tratar de 

erradicar el analfabetismo digital es un punto justificativo para la 

implementación de la propuesta de tesis. 

 

Bases Legales 
 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
  
TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección primera. Educación  
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Art. 347.  

 
Será responsabilidad del Estado:  

 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

Art. 349. 

 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente.  
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TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios.-  

j) Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como 

una sociedad que aprende.  

 

l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

instituciones del estado y el conjunto de la sociedad.  

 

o) Flexibilidad.- Que permita adecuar la educación a las diversidades 

y realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión.  

 

Art. 3.- Fines de la educación  

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como 

un referente de la educación liberadora de los pueblos.  

 

 

Misión 
 
Capacitar a los docentes del Centro de Educación Básica Fiscal Matutino 

y Vespertino #237 “Luis Bonilla Castillo”, mediante una campaña de 

alfabetización para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Visión 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que en una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda, mediante la 

preparación de los docentes que son el pilar para impartir los 

conocimientos a los niños, jóvenes, adultos. 

 

Impacto Social 

 

El uso de las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje se ha convertido 

en una herramienta pedagógica, muy útil, es una necesidad tener 

conocimientos de las mismas puesto que nos encontramos en una 

sociedad de avances tecnológicos agigantados. 

 

Por lo tanto los programas dirigidos a la capacitación de docentes con 

respecto a las TIC, cumplen con los objetivos principales de: 

 

 Facilitar al docente las bases teóricas y destrezas que les permitan 

integrar en su práctica docente a las TIC. 

 

 Colaborar con el docente, para que entienda sobre la importancia 

de las TIC en el proceso educativo. 

 

Al cumplir con esto no solo se contribuye con el estudiante en que se 

involucre con las TIC, con la ayuda de los docentes sino también el 

mismo docente se beneficia del hecho que actualiza sus métodos 

pedagógicos y se pone a la par con otras personas para poder llegar a 

debatir sin temor sobre el empleo de las TIC. 
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Definición de términos relevantes 
 

1. Atención 

Es la aplicación de la mente a un objeto de manera exclusiva y 

durante un tiempo determinado. Su objetivo es entender, 

conocer a fondo y grabar en la memoria los conocimientos 

adquiridos. 

 

2. Concentración 

Es cuando toda la atención se mantiene enfocada de forma 

permanente, constante y con cierta duración hacia un objeto o 

situación determinada. Implica excluir estímulos que pueden 

interferir la actividad a realizar. 

 

3. Estrategias pedagógicas 

Son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes.  

 

4. Docente 

Profesor, docente o enseñante es quien se 

dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 

general, bien especializado en una determinada área de 

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 

Además de la transmisión de valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos de la materia que 

enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en 

facilitar el aprendizaje para que 

el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 

posible. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
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5. Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

Luego de realizar una investigación de campo en donde se realizó una 

encuesta a docentes se llegó a la siguiente conclusión: 

 

 En su mayoría los docentes no se encuentran familiarizados con el 

tema de las TIC, y los poco que conocen no lo ven como un punto 

de ayuda para dictar sus cátedras. 

 

 Pese a la existencia de TIC en el centro educativo, estos no son 

debidamente empleados, solo el personal de computación en sus 

dos horas clases semanales, lo emplea dejando una brecha digital 

en estudiantes. 

 

 Pese a que algunos docentes emplean el internet fuera de la 

institución dentro de las instalaciones no lo hacen de forma 

frecuente y menos aún con estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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 Se puede apreciar el rechazo de ciertos docentes por actualizar su 

forma de impartir las clases, puesto que consideran que estas son 

una carga, más que una ayuda pedagógica, esto es debido a que 

los docentes no manejan este tema a la perfección. 

 

Recomendaciones 

 

Entre las principales recomendaciones podemos indicar las siguientes: 

 

 La implementación de las TIC denota de mucha paciencia puesto 

que si no se comienza por adentrar a los docentes con la era 

tecnológica de una forma adecuada y tratando de que comprendan 

la importancia de las mismas, y el beneficio de su uso, jamás se 

podrán emplear a plenitud. 

 

 Es necesario que el proceso de integración de las TIC en el 

proceso – enseñanza aprendizaje cuente con políticas definidas. 

 

 

 La dotación no garantiza la consecución de un proceso real de 

integración de las TIC en el aula, por ello es necesario establecer 

un punto de encuentro en el proceso de dotación tecnológica 

estudiantil y formación.  

 

 La campaña de alfabetización digital debe ser  capacitación 

constantemente impartida con tópicos diferentes y con una 

continuidad de por lo menos 2 veces por año, con el fin de que el 

docente no pierda la continuidad del aprendizaje. 
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ANEXO #1 

 

 

INTERIORES DEL CENTRO  EDUCATIVO BÁSICA FISCAL MATUTINO 
VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  CASTILLO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTERIORES DEL CENTRO  EDUCATIVO BÁSICA FISCAL 
MATUTINO VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  CASTILLO” 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO  EDUCATIVO 
BÁSICA FISCAL MATUTINO VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  

CASTILLO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIORES DEL CENTRO  EDUCATIVO BÁSICA FISCAL MATUTINO 

VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  CASTILLO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSC JOSEFINA RIVERA 
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LABORATORIO DEL CENTRO  EDUCATIVO BÁSICA FISCAL 
MATUTINO VESPERTINO # 237 “LUIS  BONILLA  CASTILLO” 
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Guayaquil, 03 de Febrero del 2014. 
 
 
 
 
A quien corresponda:  
 
 
Por medio de la presente autorizo a la Srta. Karina Castillo Castillo con 

C.C N° 1724031446, egresada de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, especialización Mercadotecnia y Publicidad a 

realizar las actividades pertinentes para la elaboración de su tesis: 

TEMA: Influencia de las Tecnologías de la información y Comunicación 

(TIC) como herramienta de apoyo pedagógico  en la calidad de la 

educación de  los  estudiantes de la educación básica superior. Campaña 

de alfabetización digital para docentes del Centro  Educativo Básica Fiscal 

Matutino Vespertino # 237 “Luis  Bonilla  Castillo” de la ciudad de 

Guayaquil año 2014. 

PROPUESTA: Campaña de alfabetización digital para docentes.  

Extiendo la presente para los fines que la interesada convenga. 

 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Lcda. Silvia Villon Larreta. 
DIRECTORA. 
Centro de educación básica fiscal matutino y vespertino #237 “Luis Bonilla 
Castillo” 
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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: Diplom. Josefina Rivera 
Título del proyecto: Influencia de las Tecnologías de la información y 
Comunicación (TIC) como herramienta de apoyo pedagógico  en la 
calidad de la educación de  los  estudiantes de la educación básica 
superior. Campaña de alfabetización digital para docentes del Centro  
Educativo Básica Fiscal Matutino Vespertino # 237 “Luis  Bonilla  Castillo” 
de la ciudad de Guayaquil año 2014. 
Título de la propuesta: Campaña de alfabetización digital para docentes.  
Nombres del  egresado (a): Ana Karina Castillo Castillo  
No de cedula: 172403144-6  Celular: 0991796930  

e-mail: maris_akc.25@hotmail.com  

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 09/01/2014 
08:30  Capítulo I: Planteamiento del problema, situación 

conflicto  

  

 09:30   
 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

09/01/2014  
 08:30 Capítulo I: Causas y consecuencias, planteamiento 

del problema  

  

 09:30   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 13/01/2014 
 08:30 Capítulo I: Justificación del problema Objetivos de 

la investigación   

  

 09:45   
 

 

 

mailto:maris_akc.25@hotmail.com
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 15/01/2014 
 08:30 

Capítulo I: Hipótesis, variables de la investigación  
  

 09:30   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/01/2014  
 08:30 Capítulo I: Interrogantes, diseño y tipo de la 

investigación, población y muestra, encuestas  

  

 09:35   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 20/01/2014 
 08:30 

Capítulo II: Marco teórico  
  

 09:30   
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27/01/2014  
 08:30 

Capítulo II: Fundamentaciones  
  

 09:45   
 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 04/02/2014 
 08:30 

Capítulo II: Operacionalización de las variables  
  

 9:45   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

06/02/2014  
 08:30 Capítulo III: Resultados y discusión de la 

investigación    

  

 09:30   
 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/02/2014  
 08:30 

Capítulo III: Conclusiones y recomendaciones     
  

 09:45   
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Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/02/2014  
 08:30 Capítulo IV: Justificación, objetivos de la 

propuesta  

  

 09:25   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/02/2014  
 08:30 

Capítulo IV: Factibilidad, importancia  
  

 09:30   
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 25/02/2014 
 08:30 

Capítulo IV: Descripción de la propuesta   
  

 09:45   
 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/03/2014  
 08:30 

Capítulo IV: Aspectos, misión     
  

 09:10   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/02/2014  
 08:30 

Capítulo IV: Visión, impacto social      
  

 09:10   
 

 

 

 

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

Diplom. Josefina Rivera 

Consultora 

 

 
 

 


