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RESUMEN  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) en los diferentes niveles 
y sistemas educativos, tienen  un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de 
los estudiantes y, el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que 
favorecerá su inserción en la sociedad del conocimiento. Actualmente, se constata un gran 
interés académico a nivel mundial sobre la relación entre jóvenes en edad escolar y nuevas 
tecnologías , con ellas se facilita la comunicación, la información y el intercambio de ideas 
entre las personas, sin importar la distancia en la que se encuentren éstas. También facilita 
la búsqueda de información, además de contribuir con el desarrollo educativo permitiendo 
el acceso a innumerables fuentes de formación integral; sin embargo en las nuevas 
generaciones: adultos, jóvenes y niños pasan largas horas en computadoras, teléfonos 
celulares, consolas de video juegos, ya que estos tipos de dispositivos están al alcance de 
todos, sin importar su edad. Sumadas al propio mundo del internet están alejando a niños y 
jóvenes de actividades físicas y académicas. El presente proyecto “influencia de las TIC en 
el rendimiento escolar” tiene como objetivo concientizar a los jóvenes, docentes y padres 
de familia del Colegio Fiscal” Provincia de Bolívar” sobre el uso adecuado y responsable de 
las TIC dentro del salón de clase, para que este sea un instrumento de ayuda para el 
estudiante  y docente y se pueda sacar todo el provecho de las nuevas tecnologías, sin que, 
estas lleguen a ser un distractor en la hora clase. 
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RENDIMIENTO 

ESCOLAR     
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
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ABSTRACT 

 

 

The use of information and communications technology (ICT) at different levels and 

educational systems has a significant development impact student learning and strengthen 

their life skills and promote their work insertion into the knowledge society. A great 

academic interest worldwide on the relationship between school-age youth and new 

technologies are currently finds. Thanks to these communication technologies facilitates the 

exchange of information and ideas between people regardless of the distance to which this 

is located, also it facilitates the search for information, and contribute to educational 

development allowing access to countless sources integral formation. But the new 

generations: adults, youth and children spend long hours on computers, cell phones, video 

game consoles, as these types of devices are available to everyone regardless of age. 

Combined with the own world of the Internet are children and young people moving away 

from physical and academic activities. This project "ICT influence on school performance" 

aims to raise awareness among young people, teachers and parents of the Fiscal School 

"Provincia de Bolívar" about proper and responsible use of ICT in the classroom, for This is 

an aid for the student and teacher and can take full advantage of new technologies without 

these become a distraction in the classroom hour. 
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Introducción 

En la actualidad los avances en las tecnologías (TIC) han transformado a 

la sociedad, razón por la cual la educación y los procesos de enseñanza 

aprendizaje se encuentran influenciados a esta tecnología, generando la 

oportunidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza en diversas 

áreas, incorporando las herramientas de tecnologías en los centros 

educativos lo que brindará desarrollar una propuesta didáctica teniendo 

en cuenta de la influencia de las TIC en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

En gran parte de los establecimientos educativos del Ecuador se 

evidencian la carencia de la tecnología para el desarrollo de actividades 

que faciliten el buen rendimiento escolar. 

Con el uso adecuado de las TIC se logra una clase motivada, un 

aprendizaje significativo, evitando así el mal uso del tiempo en el 

estudiante y en los docentes una clase tradicional.  

Bajo esta perspectiva se consideró realizar el presente estudio, con el 

objetivo de diseñar talleres sobre las TIC dirigidos a la comunidad 

educativa del noveno grado del EGB en el colegio Provincia de Bolívar en 

la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2015. 

Capítulo I El planteamiento del problema donde explica la situación, 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, evaluación, 

objetivos generales, específicos y justificación. 

Capitulo II El marco teórico donde se fundamenta teóricamente la 

investigación que se va a realizar sobre la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas  

Capitulo III La metodología muestra los métodos y técnicas que se va a 

utilizar para la investigación de campo. Análisis e interpretación de los 

resultados se observan las preguntas, los cuadros, los gráficos  y el 
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análisis de cada uno de ellos. Al final del capítulo se mostrará los 

resultados. 

Capitulo IV La propuesta que es la solución del problema planteado, 

conclusiones y recomendaciones acerca del buen manejo y aplicación de 

estrategias para el uso adecuado de las Tic. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología de información y comunicación (TIC) a nivel mundial son 

una herramienta de gran versatilidad, que han revolucionado a la 

sociedad de forma general, transformando el tiempo y el espacio. 

Gracias a estas tecnologías se acortan distancias para la comunicación y 

el intercambio de ideas entre las personas, facilitan la búsqueda de 

información además de contribuir con el desarrollo educativo permitiendo 

el acceso a innumerables fuentes de formación integral. 

Sin embargo en las nuevas generaciones: adultos, jóvenes y niños pasan 

largas horas en computadoras, teléfonos celulares, consolas de video 

juegos, etc. Sumadas al propio mundo del internet están alejando a niños 

y jóvenes de actividades físicas y académicas. 

Ubicación del problema en el contexto 

El proyecto a efectuarse durante el año lectivo 2015 comprenderá la 

influencia  que tiene las Tic en el rendimiento académico en los 

adolescentes y su  integración en la comunidad educativa dentro de las 

actividades programadas por el Colegio “Provincia de Bolívar” de la 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

Breve Reseña Histórica 

El colegio “Provincia de Bolívar” se ubica en la Cdla. Sauces V, parroquia 

Tarqui distrito V zona 8, su financiamiento es fiscal, la jornada de trabajo 

es matutina, vespertina y nocturna, el colegio consta  con 54 docentes y 

530 escolares. Los servicios básicos comprenden: agua entubada, luz y 

teléfono. (Merchan, 2014) 
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Situación conflicto 

Hemos resuelto llevar a efecto este proyecto en la comunidad educativa 

que marca una serie de incongruencias que conlleva a actitudes sin orden 

y a una participación limitada de los padres de familia. La comunidad 

educativa en general se desarrolla en un nivel educativo regular; por esta 

razón, el cumplimiento de las tareas diarias delegadas a los jóvenes es 

deficiente, requiriendo el permanente llamado a los representantes o  

llamados de atención. Los habitantes que forman esta zona norte de la 

ciudad, su hábitat del convivir diario se ha centrado en actividades del 

comercio y otras tantas en oficinistas que inicia a las 06h00 y termina a 

las 18h00, en suma, el tiempo es limitado por las extensas horas de 

trabajo; siendo el apoyo nulo ante las tareas diarias de sus hijos/as. Estos 

por la falta de control es sus tareas, muchas veces  dedican su tiempo a 

los video juegos, redes sociales, programas interactivos, etc., lo cual se 

refleja en un bajo rendimiento escolar. 

Los docentes y padres/madres de familia asisten a instituciones públicas y 

privadas para conseguir objetivos específicos planteados al inicio del año 

escolar en el Plan Operativo Anual. Pero en realidad se encuentran con 

jóvenes que no demuestran interés en sus estudios, que más atención 

prestan a su celular ,que al maestro. 

La tecnología en la actualidad, se presenta como un arma de doble filo 

para nuestros jóvenes, por un lado nos abre amplias avenidas de 

conocimiento y por otro nos impulsa a un entretenimiento, que ser mal 

utilizado puede acarrear malos comportamientos y rendimiento. 
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Causas y Consecuencias 

CUADRO N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- - Fácil acceso a las Tic - - Mal uso de tiempo libre 

- - Desconocimiento de plataformas 

Educativas 

- - Mal uso de la misma por parte de 

los jóvenes  

- Escaso conocimiento de las Tic en 

los estudiantes 

Bajo rendimiento Escolar  

Elaborado por; Estefany Palacios /Peter Mendoza 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

Área:   Educación General Básica 

Aspecto: Tic, rendimiento escolar, talleres  

Tema:  Influencia de las Tic en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

Propuesta: Diseñar talleres sobre Tic dirigido a la comunidad Educativa 

del 9no grado de EGB en el Colegio “Provincia de Bolívar” en la ciudad de 

Guayaquil en el año  2014 - 2015. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye las Tic  en el rendimiento escolar de los jóvenes del 9  

grado EGB del Colegio “Provincia del Bolívar”, del cantón Guayaquil en el 

año lectivo 2014 - 2015? 

Evaluación del problema 

El proyecto educativo busca dar soluciones al problema que presentan los 

jóvenes referentes a las herramientas para la utilización de las Tic. 

Desarrollando talleres de forma dinámica  para una buena utilización de 

los recursos tecnológicos de la comunidad educativa. 

El planteamiento del problema será basado en los siguientes aspectos:  

Delimitado: Su desarrollo tendrá lugar en el Colegio Provincia de Bolívar 

durante el año lectivo 2014 - 2015. 

Claro: La estructura de los párrafos y capítulos se basará en un léxico 

entendible, juicioso y formal. 

Contextual: Se circunscribe en la situación real del estudiante. 

Factible: Aplicación inmediata, utilizable, con el apoyo de toda la 

comunidad educativa. 

Relevante: Cambio de actitud de los jóvenes en la institución.   

Original: Talleres  novedosos que tenga un enfoque creativo. 

Productos esperados: Guías de talleres, Diseño de estrategias, 

Metodología de uso de tecnología. 
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Justificación e importancia 

Es indudable, que en la educación haya beneficiarios directos (directivo, 

docentes, padres de familia, escolares) e indirectos (comunidad, recursos) 

ante una investigación de carácter constructiva, permitiendo la mejoría 

académica  y orientando el buen uso de las tecnologías, en el desarrollo 

personal, de acuerdo con las nuevas exigencias de la realidad social y 

educativa. 

 

El colegio no sólo es lugar para  el desarrollo de las relaciones de enseñar 

y aprender y  del desarrollo de un trabajo técnico, sino que, desde el 

punto de vista psico-sociológico son espacios grupales, caracterizados 

por relaciones de afectividad, de poder, de influencia, de comunicación, 

de autoridad y de control. Relaciones todas que, a su vez, afectan los 

comportamientos individuales de los jóvenes.  

 

La organización de los centros y la acción pedagógica se constituye sobre 

bases funcionales, de los docentes y de la atribución de 

responsabilidades de gestión y profesionales.  

En la actualidad, han surgido nuevas formas tecnologías cada vez más al 

alcance de jóvenes de toda edad, lo cual puede ser una herramienta 

pedagógica altamente efectiva en el momento de enseñar – aprender en 

cual todos nos vemos inmersos a lo mejor  por un proceso de 

globalización,  que se impone en todo el mundo, que exige en los actuales 

momentos a todos los directivos, maestros y padres de familia prestar 

especial atención de cómo nuestros jóvenes utilizan esa tecnología. 

Hay que saber guiar a nuestros jóvenes sobre el uso social que debe 

darse a toda esta avalancha tecnología y los riesgos a los que se 

exponen no solo en internet, sino también en redes sociales, teléfonos 

inteligentes, consolas de video juego online. 
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Debemos tener cambio de mentalidad con el uso de las tecnologías, no 

podemos cerrarnos a su utilización por parte de jóvenes de toda edad, al 

contrario nuestra misión es guiar en la forma correcta de su uso, por lo 

tanto, el desempeño tendrá ilimitadas funciones para realizar diferentes 

gestiones mediante los grupos de trabajo que se desarrollan diariamente.  

La problemática tiene su génesis en que la tecnología avanza muy rápido 

y los adultos muchas veces no podemos seguirles el paso, es por eso que 

la comunidad educativa debe intervenir en brindar soluciones y 

orientaciones sobre toda esta infraestructura tecnológica global para 

evitar su mala utilización  de parte de nuestros jóvenes.  

El interés principal de realizar el proyecto,  parte de una reflexión personal 

por la situación actual que atraviesa nuestra juventud y en particular la del  

plantel desde el punto de vista pedagógico. Como el  uso de la tecnología 

puede incidir en su rendimiento académico esto conlleva a que   

relaciones interpersonales se desarrolla  en un ambiente de pesimismo y 

de pasividad. La colaboración de la entidad educativa tiene gran 

importancia como guía y potenciadora, como  medio ambiente excelente 

para el trabajo en equipo y los resultados que se verán en los hechos 

 

Objetivos: 

General: 

 Analizar la influencia de las Tic en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del noveno grado mediante una investigación de 

campo y bibliográfica para diseñar talleres dirigidos a la comunidad 

educativa. 

Específicos: 

 Determinar los aportes teóricos vigentes sobre las Tic en el 

rendimiento       escolar. 
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 Analizar las influencias de las Tic en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 Diseñar talleres dirigidos a la comunidad educativa sobre la Tic. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son las Tic? 

2. ¿Cuáles son los cambios que han sufrido las Tic a través del 

tiempo? 

3. ¿Cuáles son las causas que pueden afectar al aprendizaje? 

4. ¿Cómo afectan las Tic a los estudiantes? 

5. ¿Cómo afectan las Tic a los docentes? 

6. ¿Cómo afectan las Tic a los centros educativos? 

7. ¿Qué es el internet? 

8. ¿Qué son las Redes? 

9. ¿Qué son los teléfonos inteligentes? 

10. ¿Las Tic afectan al rendimiento escolar? 

11. ¿Afecta al estudiante el mal uso de la tecnología? 

12. ¿Las Tic en la pedagogía? 

13. ¿Qué son los Wikis? 

14.  ¿Qué impacto causan las Tic en la educación? 

15.  ¿Cuál es la evolución de las Tic y el Internet en el Mundo? 

16.  ¿Qué entiende por Rendimiento escolar? 

17.  ¿Qué relación hay entre comunicación educativa y nuevas 

tecnologías? 

18. ¿Las tics es una herramienta que puede desarrollar habilidades 

cognitivas? 

19.  ¿Qué es la Dispersión? 

20.  ¿Qué son las  informaciones no fiables?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio: 

El tema a desarrollarse en la institución mencionada anteriormente, no 

reposan en los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, el 

presente trabajo ha sido realizado en base los resultados obtenidos 

dentro del Colegio Fiscal Nocturno  “Provincia de Bolívar” donde se ha 

notado la influencia de las Tic  en el rendimiento escolar, influyendo 

principalmente en el desempeño del estudiante; siendo este  un problema 

que de no ser detectado creará secuelas en el aprendizaje diario. 

Para tratar este problema hemos llegado a la conclusión de diseñar taller 

sobre Tic dirigido a la comunidad Educativa del 9no grado de Educación 

General Básica dentro del aula creando conciencia de la importancia del 

buen uso de la tecnología. 

Fundamentación  teórica 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic) 

Cuando se habla de las tecnologías de la educación y comunicación, 

también llamadas Tic por sus iniciales, se hace referencia a todas 

aquellas técnicas, herramientas o mecanismo que sirven para facilitar el 

almacenamiento, procesamiento y comunicación digital. Las Tic han 

penetrado ampliamente en diferentes ámbitos del quehacer cotidiano, 

volviéndose elementos fundamentales para la vida en sociedades 

modernas (Jumbo Benites, 2011). Si nos alejamos de nuestro entorno 

local los celulares que se utilizan para enviar mensajes o correos 

electrónicos, las cabinas telefónicas y conexiones de internet que permite 

comunicarnos, al instante, con familiares o  amigos en el extranjero, son 
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también ejemplos de las Tic. La integración de estas herramientas en las 

diferentes tareas que se realizan permite romper barreras geográficas, 

sociales y culturales (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2010). 

 

 Las Tic han tomado un papel  importante en  nuestra sociedad como en 

la educación ya que por medio de esta se puede  recolectar, procesar, 

almacenar, analizar y distribuir datos con propósitos específicos. 

Revolución tecnológica y cambios culturales en la información y la 

comunicación. 

Las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 

son un área de convergencia de la microelectrónica, la fotónica, la 

computación y las tecnologías de telecomunicaciones; estas últimas 

concretadas esencialmente a través de los sistemas digitales (satelitales 

inalámbricos o por cables) (Franco Pombo, 2011). Emergieron como unas 

de las áreas científico-técnicas de punta en la segunda mitad del siglo XX 

como resultado de demandas sociales provenientes, principalmente, del 

campo militar, del sector económico y de instituciones de diversas áreas 

de las ciencias y han generado o han contribuido a acelerar múltiples 

cambios culturales en nuestra época (Franco, 2011). 

Es importante conocer los factores de riesgo y protección que inciden en 

el uso de estas tecnologías, las posibles señales de alerta ante el mal uso 

y las recomendaciones prácticas y estrategias preventivas efectivas desde 

el entorno familiar y educativo. Es importante llegar a los padres de los 

jóvenes, ya que en ocasiones, son ellos que están manteniendo la 

conducta adictiva al no tener control sobre sus hijos, darles dinero sin 

saber para qué, no conocer en qué invierten el tiempo, no tener un 

adecuado control sobre el tiempo de sus hijos y dejarles salir con 

cualquier persona sin saber qué hacen con ellos etc. 
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Tipo perceptivo: el proceso visual y auditivo de  las Tic influyen en el 

rendimiento escolar como por ejemplo: 

Causas en el aprendizaje 

Distracciones. En ocasiones los alumnos  se dedican a jugar en horas de 

clases en vez de trabajar.          

Dispersión. La  navegación  por  los  atractivos  espacios  de  Internet,  

llenos  de aspectos  variados  e  interesantes,  inclina  a  los  usuarios  a  

desviarse  de  los  de  su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los 

programas informáticos también mueve a los estudiantes a invertir mucho 

tiempo interactuando con aspectos accesorios. 

Pérdida   de   tiempo. Muchas   veces   se   pierde   mucho   tiempo   

buscando   la información  que  se  necesita: exceso  de  información  

disponible,  dispersión  y presentación atomizada. 

Informaciones  no  fiables.  En  Internet  hay  muchas  informaciones  

que  no  son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas. 

Aprendizajes  incompletos  y  superficiales. La libre  interacción  de  

los  alumnos con   estos   materiales,   no   siempre   y   a   menudo   

descontextualizado,   puede proporcionar  aprendizajes  incompletos  con  

visiones  de  la  realidad  simplistas  y poco profundas. 

Acostumbrados  a  la  inmediatez, los  alumnos  se  resisten  a  emplear  

el  tiempo necesario  para  consolidar  los  aprendizajes,  y  confunden  el  

conocimiento  con  la acumulación de datos. 

Diálogos  muy  rígidos. Los  materiales  didácticos  exigen  la  

formalización  previa de la que se pretende enseñar y que el autor haya 

previsto los caminos y diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, 



 

 

 13 

en las comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los 

"diálogos" ralentizados e intermitentes del correo electrónico. 

Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal como es 

.Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes 

Dependencia  de  los  demás. El  trabajo  también  tiene  sus 

inconvenientes.  En general conviene hacer estables (donde los alumnos 

ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando)  y no conviene que los 

grupos sean numerosos,  ya que algunos estudiantes se podrían convertir 

en espectadores de los trabajos de los otros (Avila Oretga , 2012). 

Estos son algunas de las causas que puede traer consigo las Tic a toda 

persona ya sea esta de cualquier índole social que le dedica mucho 

tiempo y lo hace de manera habitual.  

En los estudiantes 

Adicción. El multimedia interactivo e  Internet resulta motivador, pero un 

exceso puede  provocar  adicción.  El  profesorado  deberá  estar  atento  

ante  alumnos  que muestren una adicción desmesurada. 

Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al 

alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo 

individual, en  exceso, puede acarrear de sociabilidad. 

Cansancio  visual  y  otros  problemas  físicos. Un  exceso  de  tiempo  

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas 

dolencias. 
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Sensación  de  desbordamiento. A  veces  el  exceso  de  información,  

que  hay  que revisar y seleccionar, produce una sensación de 

desbordamiento: falta tiempo. 

Falta  de  conocimiento  de  los  lenguajes. A  veces  los  alumnos  no  

conocen adecuadamente  los  lenguajes  (audiovisual,  hipertextual)  en  

los  que  se  presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o 

impide su aprovechamiento. 

Recursos educativos con poca potencialidad. Los materiales  

didácticos  y  los nuevos  entornos informáticos no  siempre  proporcionan  

adecuada orientación, profundidad de los contenidos, buenas   

interacciones, fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan  las  

guías  didácticas. También  suelen  tener problemas de actualización de 

los contenidos 

La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, a 

los  datos  almacenados  en  los  discos lo  cual  incrementa el  coste  (en  

tiempo  y dinero) para proteger los ordenadores. 

Esfuerzo  económico. Cuando  las  TIC  se  convierten  en  herramienta  

básica  de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal 

(Avila Oretga , 2012). 

Las causas aquí expuestas son una realidad en nuestros jóvenes y 

pueden llegar a generar la adicción de ciertas Tic en ellos lo cual llegaría 

a ser muy perjudicial sino se las detecta a tiempo dentro de su entorno 

para poder tomar cartas en el asunto. 

En los profesores 

Stress. A veces el profesorado no dispone de los conocimientos 

adecuados sobre la  informática  y  sobre  cómo  aprovechar  los  recursos  
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educativos  disponibles  con sus alumnos. Surgen problemas y aumenta 

su estrés. 

Problemas  de  mantenimiento  de  los  ordenadores. A  veces  los  

alumnos,  hasta de manera involuntaria, desconfiguran o contaminan con 

virus los ordenadores. 

Exigen una mayor dedicación. 

La utilización de las TIC, aunque puede mejorar la   docencia   exige   más   

tiempo de dedicación al  profesorado: cursos de alfabetización, tutorías 

virtuales, gestión del correo electrónico personal, búsqueda de 

información en Internet, etc. 

Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en 

continua evolución,  los  equipos  y  los  programas  mejoran  sin  cesar  y  

ello  nos  exige  una constante renovación (Avila Oretga , 2012). 

Y no hay que olvidar que a estos problemas se le puede sumar el hecho 

de que algunos profesores (docentes) no quieran trabajar con estas 

herramientas que en muchos casos son muy indispensables y útiles para 

la enseñanza-aprendizaje. 

Para los centros 

Costes de formación del profesorado. La formación del profesorado 

supone un coste añadido para los centros y para la Administración 

Educativa. 

Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. Los 

entornos de   teleformación,   sus   materiales   didácticos,   sus   sistemas   

de   evaluación pedagógicos, no siempre tienen los adecuados controles 

de calidad. 
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Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los  

ordenadores. 

La utilización    intensa    de    los    ordenadores    da    lugar    a    

múltiples    averías, desconfiguraciones, problemas de virus. Ello exige a 

los centros educativos tener contratado un buen sistema de 

mantenimiento (Avila Oretga , 2012). 

Las Tic contribuyen a generar y preparar a los adolescentes, jóvenes y 

adultos emprendedores, empresarios y trabajadores a aprovechar todas 

las oportunidades de empleo que ofrece el siglo XXI siendo competentes 

en cualquier rama ya sea esta científica o técnica Una de las lecciones 

claves es el esfuerzo de capacitar a los maestros para que usen las Tic 

para la elaboración de sus propios materiales de apoyo para la 

enseñanza, sin embargo estos materiales no alcanzan a proveer 

contenidos apropiados o relevantes para la situación del país (edutec, 

2012). 

Con todo el hecho de utilizar la tecnología a favor de la educación ya es 

un logro para todos los implicados en este tema (profesores, estudiantes 

directivos y padres de familia).  

Internet 

Internet no es una simple red de ordenadores sino una red de redes es 

decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la 

particularidad que cada una de ella es independiente y autónomo. Internet 

fue creada en los años 60 por el departamento de defensa de Estados 

Unidos con una red experimental  ARPANET (Advanced Research Project 

Agency Nework, Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada). Su principal particularidad es que en caso de ser dañado 
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algún punto de esta, no quedará inactiva, garantizado así la imposibilidad 

de pérdida de información (Rodriguez Ávila, 2007). 

En el año 10921 se crea un software básico de envió de lectura de 

mensaje y diez años más tarde se termina de definir el protocolo TCP/IP, 

que facilitará la comunicación entre los equipos informáticos. Se puede 

considerar  que el nacimiento del internet se produjo en el año de 1983 

cuando ARPANET se separó de la red militar en la cual tuvo su origen 

pero no es hasta 1991 cuando el CERN (Conseil Europeen Pour la 

Recherche Nucleaire Wide web, telaraña mundial)  y empieza el 

espectacular desarrollo experimentado por la red de redes.  

Dos años después nace la navegación al estar disponible el  primer 

navegador web comercial, Mosic que permite el acceso a cualquier 

recurso disponible en internet. (Rodriguez Ávila, 2007) 

Por lo tanto el internet fue un medio de comunicación desde que se lo 

creo y ha sido utilizado mayormente para los avances científicos, 

tecnológicos, educativos, etc. Aunque ha tenido ciertos tipos de cambios 

conserva su propósito original. 

Redes 

Las redes sociales se han introducido recientemente en la vida de 

muchas personas que antes eran ajenas al fenómeno de Internet. En la 

actualidad se habla mucho  de Facebook y con mayor frecuencia en los 

más jóvenes. La extraordinaria capacidad de comunicación y de poner en 

contacto a las personas que tienen las redes ha provocado que un gran 

número de jóvenes  las estén utilizando con fines muy distintos. En la 

educación las redes sociales no se han quedado atrás  ya que en algunos 

centros educativos se trabaja con plataformas o redes informáticas 

(Nuñez Jover, 2011). 
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Redes Sociales: quienes utilizan las redes sociales corren el riesgo de 

ponerse en contacto con extraños que proporcionan identidades falsas 

con fines delictivos. Muchos adolescentes se valen de perfiles falsos para 

poder meterse en la vida de otros e incluso torturarlos psicológicamente. 

Otro caso perturbador es el que se conoce como “cyberbullying” o cyber 

acoso entre pares, que es cuando un adolescente se convierte en víctima 

de las bromas de mal gusto y de los comentarios ofensivos por parte de 

otros compañeros, en las redes sociales como el Internet (Guber, 2004). 

En este caso el riesgo es muy patente para los que usan las redes 

sociales no solo por lo que se dijo anteriormente sino también porque son 

víctimas de fraudes financieros.  

Teléfonos inteligentes: Un teléfono inteligente (Smartphone en inglés) 

es un teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, 

con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades 

semejantes a una minicomputadora y conectividad que un teléfono móvil 

convencional. El término «inteligente» hace referencia a la capacidad de 

usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a reemplazar a un 

ordenador personal en algunos casos. El término “teléfono inteligente” (o 

Smartphone en inglés) es un término meramente comercial, ya que los 

teléfonos no piensan ni razonan como los humanos. 

Generalmente, los teléfonos con pantallas táctiles son los llamados 

“teléfonos inteligentes”, pero el completo soporte al correo electrónico 

parece ser una característica indispensable encontrada en todos los 

modelos existentes y anunciados desde 2007. Casi todos los teléfonos 

inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, 

normalmente inclusive desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos 

de muchísimas aplicaciones en diferentes terrenos, pero algunos 

vendedores gustan de tildar a sus teléfonos como inteligentes aun cuando 

no tienen esa característica (Barranco , 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minicomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Estos teléfonos llamados inteligentes están al alcance de todos y son de 

gran utilidad para la utilización de estos en el salón de clases en escuelas 

y colegios que tengan deficiencia de tecnología.  

Rendimiento Académico: el rendimiento académico es una medida de 

las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos, en este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud (Rodriguez Gerrero, 2012). 

El rendimiento académico es algo que se lograra a través de los 

conocimientos adquiridos  a medida que se hayan estudiado, 

experimentado y puesto a prueba nuestro conocimiento mediante las 

pruebas que exija la sociedad. 

Mal uso de las Tecnologías:  

La vida en la red cada vez nos afecta más en la vida real. Hay un mundo 

virtual en el cual las personas siguen actuando como tales, de acuerdo a 

las posibilidades que les brinda la tecnología. Esto es mucho más notorio 

para quienes no conocen el mundo sin las denominadas tecnologías de la 

comunicación, que se apropian de ellas de manera natural y generan 

nuevos usos, muchas veces que ni nos imaginamos los que nacimos 

cuando estos adelantos ni siquiera existían en las películas de ciencia 

ficción. 

Wikis 

Es un sitio web cuyas páginas pueden ser citadas por múltiples usuarios a 

través del navegador los usuarios pueden crear, borrar o modificar un 

mismo texto que comparten. Los textos o paginas Wiki tienen títulos 

únicos. La mayor parte de las implementaciones de Wiki indican el URL 

http://definicion.de/academia/
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(Domingo Ajenjo, Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico, 

2005). 

Fundamentación pedagógica 

Alrededor de 1900 el filósofo educativo John Dewey hablaba de la 

necesidad de tener una ciencia puente que nos facultara para aplicar la 

teoría científica en la solución de problemas prácticos, su interés era 

proporcionar a los profesores estrategias que les facilitara el cómo 

enseñar. Sin embargo, los antecedentes históricos de la Tecnología 

Educativa los podemos identificar más sólidamente en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Chadwick  

establece que es en los años sesenta cuando se empieza usar más 

ampliamente el concepto de Tecnología Educativa. Inicialmente nace muy 

vinculada al uso de medios audiovisuales (como el cine) en la Educación. 

Más tarde, se enriquece, entre otros, con la inclusión de otros cuerpos de 

teoría que se estaban generando en esos momentos, como el de la 

psicología del aprendizaje, la teoría de sistemas y el estudio de la 

comunicación humana. Aunque un análisis preciso del desarrollo histórico 

de la Tecnología Educativa escapa al propósito de este escrito, sí es 

importante hacer notar que el campo de la Tecnología Educativa es más 

bien joven, pues es sólo en la segunda mitad del presente siglo cuando se 

desarrolla más ampliamente. Gagnè (1987) comenta que, aunque este 

campo todavía no tiene la edad suficiente para ser considerado como una 

disciplina tradicional, ya se pueden identificar líneas muy claras de 

búsqueda que le dan solidez a la Tecnología Educativa (Santos Moreno, 

2000). 

Pedagogía:  

Ciencia o arte de la educación. Apareció cuando se intentó dar normas 

sistemáticas a los educadores, padres o pedagogos. El nombre actual de 

pedagogía, si bien se lee en el siglo XVI, no entra en el lenguaje 

profesional hasta la aparición de Herbart (Collins, 2013). Clasificada 

dentro de las ciencias humanas, su estudio y tratamiento refleja la 
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aproximación que viene realizándose entre las ciencias exactas y las 

ciencias humanas. A principios del siglo XX, psicólogos como Dewey, 

Decroly y María Montessori realizaron una verdadera revolución en la 

pedagogía. En la escuela activa modifican radicalmente la relación entre 

el maestro y el alumno: insisten sobre la actividad creadora del niño. La 

elección de los programas de enseñanza se basa en datos 

experimentales que determinan los conocimientos que pueden adquirir los 

niños en las distintas etapas de su desarrollo (Pitt, 2013). 

 

Fundamentación filosóficas y sociológica 

1. Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan realizando 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la 

"alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum (aprender 

SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como 

instrumento para la productividad en el proceso de la información, fuente 

de información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE las 

TIC). 

 

2. Escenario reformista: Se dan los tres niveles de integración de las TIC 

que apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez 

(2003): los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las 

TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos 

de enseñanza-aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las 

TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

 

3. Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. La escuela y el sistema 

educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no 

sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos 
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cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar (Islas Maldonado , 

2012). 

 

El objetivo principal del profesor es que los estudiantes interactúen con la 

computadora y entiendan que deben utilizarla para el desarrollo de 

habilidades y experiencias que le permitan adquirir los conocimientos 

necesarios. 

Fundamentación Legal  

Sección quinta Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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 Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada.  

El Gobierno Ecuatoriano está empeñado en  organizar acciones,  para 

colaborar con el incremento de  una educación de clase, que este 

conforme con los estándares, reconocimiento y acreditación 

internacional  en coordinación con las entidades encargadas del sistema 

educativo.  

Anunciar normas, leyes y reglamentos que van a decretar ordenar y a 

contribuir con las funciones del sistema educativo. Las normas y leyes 

quedarán  ordenadas al sistema de educación de nuestro país y tiene 

como objetivo asegurar los principios que deben  guiar nuestra educación, 

mejorando el criterio de nuestros docentes y por lo consecuente de los 

estudiantes. 

Art. 347 Numeral 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. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables de investigación: 

Variable Independiente: Las Tic 

Variable Dependiente: Rendimiento Escolar 

 

Cuadro # 2 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

Tecnología de la 

información y la 

comunicación  

 

 

Accesibilidad 

 

 

 

 Hardware 

 

 Software 

 

Competencias 

 Conocimientos básicos 

 Manejo de herramientas 

 Manejo de sistemas 

operativos 

 

 

 

Rendimiento escolar 

 

Etapa  

 Inicial 

 Intermedia 

 terminal 

 

Ventajas 

 Docente 

 

 Estudiantes 

 

 

Aplicaciones 

 

 Procesos  

 

 Evaluaciones 
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Glosario: 

 

Atomizada.- Dividir en partes sumamente pequeñas, pulverizar. 

Autónomo.- adj. Que tiene autonomía, que trabaja por cuenta propia 

Consecuente.- adj. Que sigue en orden respecto de algo, o está situado o 

colocado a su continuación. 

Desmesurada.- adj. Excesivo, mayor de lo común, descortés, insolente y 

atrevido. 

Desociabilidad.- Falta de sociabilidad 

Dispersión.- f. Acción y efecto de dispersar, distribución estadística de un 

conjunto de valores. 

Hipertextual.- adj. Inform. Perteneciente o relativo al hipertexto. 

Plataformas.- Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, 

donde se colocan personas o cosas. 

Tecnócrata.- com. Técnico o persona especializada en alguna materia de 

economía, administración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia 

a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones 

ideológicas o políticas. 

Tecnología.- Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector: 

Comunicación.- Intercambio de mensajes a través de un canal y 

mediante un código común al emisor y al receptor. 
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Procesos.- Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene 

una acción o un fenómeno complejos. 

Educación.- Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas 

Normas.- Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a 

cabo una acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese 

modo. 

Leyes.- Regla o norma establecida por una autoridad superior para 

mandar, prohibir o regular alguna cosa 

Fundamentos.- Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa 

Discriminación.- Trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

causa de raza, origen, ideas políticas, religión, posición social o situación 

económica. 

Intercultural.- Apunta a describir la interacción entre dos o más culturas 

 de un modo horizontal y sinérgico.  

Software.- Es un término informático que hace referencia a un programa 

 O Conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos  

Y Pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático. 

 

Hardware.- Es la parte física de un ordenador o sistema informático, está  

Formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

 Mecánicos, tales como circuitos de cables y circuitos de luz,  

Placas, Utensilios, cadenas y cualquier otro material, en estado físico, que  

Sea necesario para hacer que el equipo funcione. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Por medio de la investigación del campo que se realizó en el Colegio Fiscal 

“Provincia de Bolívar”  ubicado en el norte de Guayaquil con los estudiantes 

de 9no grado de Educación General Básica, notamos en mal uso de las Tic 

en el rendimiento escolar, lo cual nos permitió elaborar un diseño de variable 

cuantitativa, porque es de carácter específico y muy delimitado. 

 Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo genera 

pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. Se 

divide en: 

Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las 

conclusiones de la investigación se hacen extensivas a la población y se 

orienta a las conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento de 

información teórica y se relaciona con la investigación pura (básica). 

Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la 

investigación de las Ciencias. El objeto de estudio es “externo” al sujeto 

que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta 

identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 

instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. 

Investigación experimental.- Nuestro proyecto, es de tipo exploratorio, 

porque explora un problema escasamente investigado o desconocido en  todo 

su contexto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Tipo de Investigación  

La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del 

estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En 

general determina todo el enfoque de la investigación influyendo en 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados.  

  

 

Población y muestra 

 

Población 

Para la elaboración de la presente investigación se tomó en cuenta la 

totalidad de los estudiantes  del colegio Fiscal Provincia de Bolívar que son 

200 estudiantes, 5 docentes, 162 padres de familia y 3 directivos, del presente 

año 2015. Con el resultado que nos da la encuesta podemos detectar cual es 

el uso de las Tic dentro de la institución. 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, 

como  es la población, de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio.  

En este orden de ideas, Ramírez, T. (1998) define población como: “La 

que reúne tal como el universo a individuos, objetos, entre otros que 

pertenecen a una misma clase de características similares, se refiere a un  

Conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar. La población forma 

parte del universo. 

 

En conclusión, la población constituye el objeto de la investigación, siendo 

el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, 

que siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados. 

En el presente proyecto será: 

 

 

 

Cuadro de Población 
 

 

 
 

 

CUADRO N° 3 

 

Ítem Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes  5 1% 

3 Estudiantes 200 54% 

4 Padres de Familia 162 44% 

  Total  370 100% 

 
 

Gráfico N. 1 
 

 
Elaborado por:: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 
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Muestra 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con 

características semejantes que están sometidos al estudio y que son 

agrupados con la denominación de la muestra.  

 

Los métodos para seleccionar las unidades de investigación que son 

utilizados al azar de manera que todos objetos o sujetos  que tienen la 

posibilidad de ser seleccionados como elemento representativo de la 

población de donde provienen. 

 

 Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a un 

subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando 

no es posible medir a cada una de las unidades de dicha población. 

Es decir en este caso el número de personas que están ligadas 

directamente con el objeto de la investigación.  

   

La misma es no probabilística  intencional, la cual se la define como el 

estudio donde el investigador selecciona los elementos que a su juicio 

son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento 

previo de la población que se investiga para poder determinar cuántas 

son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo 

representativos del fenómeno que se estudia.  

 

Ante ello, el tamaño de la muestra de este proyecto será del total de la 

población. Para el presente estudio se seleccionó la siguiente muestra 

aleatoria de los estudiantes del 9no grado y todos los actores 

inmersos en el estudio. 
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Constituida de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 

Cuadro de Muestra 
 

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 
 

 Ítem Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Directivos 2 4% 

2 Docentes 5 10% 

3 Estudiantes 35 67% 

4 Padres de Familia 10 19% 

 
Total 52 100% 

 
  

 Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 
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Análisis e interpretación de entrevista realizadas a los Directivos 
 
 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del 

uso de las Tic en el salón de clase? 

 Ventajas; el aprendizaje colaborativo, los maestros aprenden de sus  

estudiantes. 

Desventajas, Frecuentemente el Profesor se siente agobiado por su 

trabajo por lo que muchas veces prefiere el método clásico evitando de 

esta manera compromisos que demanden tiempo y esfuerzo.  

 

2 ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso las Tic 

para los profesores? 

Dada las necesidades del mundo moderno los maestros debemos estar 

actualizados, para el uso adecuado de las Tic. 

 

3. ¿Considera que el uso de las Tic Potencian el desarrollo de estrategias 

cognitivas en los estudiantes?  

Claro que sí, favorece al rendimiento. 

4. ¿Cree usted que  Disponen de los recursos y de la infraestructura 

necesaria? 

No, los docentes no contamos con recursos e infraestructuras adecuadas 

para el uso de las Tic.  

5. ¿Considera útil el uso de las Tic en educación y por qué?  

Si, ayuda al aprendizaje cooperativo, Desarrollan habilidades, distintas 

formas de aprender, estilos y ritmo de los aprendices. 

 

6. ¿De qué manera cree usted que se puede utilizar las Tic en el proceso 

de enseñanza? 

De manera instructiva para comprender  situaciones y comportamientos, 

de forma recreativa para ejercitar las inteligencias múltiples que cada ser 

posee 
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Análisis e interpretación de encuestas realizadas a los Directivos y 

Docentes. 

 

1. ¿Usted cree que las Tic pueden aportar grandes cosas al terreno 

educativo? 

CUADRO N° 5 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 7 100% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 

 

 

 

Gráfico N. 2 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 100% de los encuestados están de acuerdo  en que  las Tic pueden 

aportar grandes cosas al terreno educativo.  
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2. ¿Usted considera que cuenta con suficiente información para 

aplicar las Tic en el aula?  

 

CUADRO N° 6 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 5 71% 

2 Indiferente 2 29% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 

 

Gráfico N. 3 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

De los encuestados el 71% que cuenta con poca información para 

aplicar las Tic en el aula, mientras que el 29% indica que rara vez 

cuentan con información. Se evidencia que los encuestados cuentan 

con poca información para aplicar las Tic en el aula. 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las Tic para enseñar? 

 

 

CUADRO N° 7 

 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 
Muy de 
acuerdo 

1 14% 

3 De acuerdo 1 14% 

2 Indiferente 5 71% 

1 
En 
desacuerdo 

0 0% 

  Total  7 100% 

  
   

  

  
  

Gráfico N. 4 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 72% de los encuestados indica que rara vez utilizan las Tic para 

enseñar,  el 14% siempre utilizan las Tic para enseñar, el 14% restante 

algunas veces la utilizan. Se observa que los maestros rara vez utilizan 

las Tic para enseñar. 
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4. ¿Usted cree que las redes sociales juegan un papel importante en la 

educación actualmente? 

 

CUADRO N° 8 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 2 29% 

2 Indiferente 4 57% 

1 En desacuerdo 1 14% 

  Total  7 100% 

  
  

 

Gráfico N. 5 

 

          Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 57% cree que las redes sociales rara vez  juegan un papel importante 

dentro de la educación, el 29%  algunas veces, el 14% cree que no.  

Se evidencia que están en total desacuerdo con el rol  que juegan las 

redes sociales dentro de la educación. 
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5. ¿Observa con optimismo la implementación de los medios 

audiovisuales en las aulas? 

 

CUADRO N° 9 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 5 71% 

3 De acuerdo 2 29% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 

 

Gráfico N. 6 

 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 71% de los encuestados observan con optimismo la implementación de 

los medios audiovisuales en las aulas,  el 29% algunas veces.  

Se concluye que están en total acuerdo con la implementación de medios 

audiovisuales dentro de las aulas, ya que mejorarían el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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6. ¿Considera que las Tic son un buen método didáctico en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje? 

 

CUADRO N° 10 

 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 
Muy de 
acuerdo 

6 86% 

3 De acuerdo 1 14% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 
 

Gráfico N. 7 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

Un 86% considera que las Tic son un buen método didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el 14% algunas veces.  

Se evidencia claramente que los docentes consideran un buen método 

didáctico las Tic en el aprendizaje de los estudiantes, un porcentaje 

mínimo considera que no es un buen método didáctico en el proceso de 

enseñanza. 
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7. ¿Si compara los resultados obtenidos al implementar las Tic y 

al no  implementarla, son de mayor satisfacción los primeros? 

 

CUADRO N° 11 

 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 86% 

3 De acuerdo 1 14% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 

 
 
 

Gráfico N. 8 

  

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 86% de los encuestados está de acuerdo con los resultados obtenidos 

al implementar las tic, el 14% algunas veces.  

Por lo que se concluye que la mayoría de encuestados está de acuerdo 

con los resultados obtenidos al implementar las Tic, mientras que una 

minoría algunas veces. 
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8. ¿Se siente segura/o al utilizar las Tic en el aula de clases con sus 

alumnos? 

 

CUADRO N° 12 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 2 29% 

3 De acuerdo 4 57% 

2 Indiferente 1 14% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  7 100% 

 

Gráfico N. 9 

 

              Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

Un 57% de los encuestados  algunas veces se sienten segura/o al utilizar las 

Tic en el aula, el 29% siempre, el 14% rara vez.  

Se evidencia que es importante el aplicar talleres del uso de las Tic ya que con 

ellos se facilita el aprendizaje de los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de Encuesta Realizadas a los 

estudiantes 

 

1. ¿Sabes a qué se denomina las Tic? 

 

CUADRO N° 13 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 15   

3 De acuerdo 5 14% 

2 Indiferente 10 29% 

1 En desacuerdo 5 14% 

  Total 35 100% 

  
  

 

Gráfico N.10 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

  

El 54% no  sabe  que se denomina Tic, el 23% sí conoce, el 14% no sabe,  

los 9% restantes algunas veces saben que  son las Tic. 

Se evidenció que la mayoría de estudiantes no  conocían que son las Tic. 

Un porcentaje similar conocía algo acerca de ellas. 
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2. ¿Utilizas las Tic para hacer trabajos estudiantiles y de 

investigación? 

 

CUADRO N° 14 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 27 77% 

3 De acuerdo 8 23% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  35 100% 

 

 

Gráfico N. 11 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 87% de los estudiantes utilizan las Tic para hacer trabajos estudiantiles 

y de investigación, el 23% algunas veces, contundentemente la mayoría 

de estudiantes utilizan las Tic para hacer trabajos de investigación. 
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3. ¿Utilizas algún dispositivo inteligente para realizar 

investigaciones dentro de clases? 

 

CUADRO N° 15 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 10 29% 

3 De acuerdo 1 3% 

2 Indiferente 20 57% 

1 En desacuerdo 4 11% 

  Total  35 100% 

 

Gráfico N. 12 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

 

El 52% de los estudiantes no utilizan algún dispositivo inteligente dentro 

de clases para realizar investigaciones, el 26% rara vez  lo hace, el11% si 

lo utiliza mientras que el 11% algunas veces. Por lo que se concluye que 

el mayor porcentaje de encuestados no utiliza ningún dispositivo 

inteligente dentro de clases, un porcentaje mínimo sí lo hace. 
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4. ¿Mediante las Tic podemos tener algún tipo de beneficios? 

 

CUADRO N° 16 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 28 80% 

3 De acuerdo 5 14% 

2 Indiferente 2 6% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  35 100% 

 

Gráfico N. 13 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 82% de los estudiantes indica que están de acuerdo que mediante las 

Tic pueden tener algún tipo de beneficios, el 9% algunas veces, el 9% 

rara vez. 

Se evidencia que la mayoría de encuestados tienen beneficios al utilizar 

las Tic, ya que mejoran su rendimiento escolar. 
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5. ¿Crees que mejorarías tu rendimiento con el uso de las Tic 

dentro de las horas clases? 

 

CUADRO N°17 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 22 63% 

3 De acuerdo 11 31% 

2 Indiferente 2 6% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  35 100% 

 
 

 
Gráfico N. 14 

 
 

 

  

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

 

El 80% de los estudiantes considera que mejorarían su rendimiento con el 

uso de las Tic dentro de las horas clases, el 11% algunas veces, el 6% 

rara vez, mientras que el 3% no lo considera importante. 

Se observa que el mayor porcentaje de encuestados considera que 

mejorarían su rendimiento con el uso de las Tic. 
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6. ¿Las Tic son importantes para el desarrollo de la educación? 

 

CUADRO N°18 

  
  

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 29 83% 

3 De acuerdo 6 17% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  35 100% 
 

 

  

 

Gráfico N. 15 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 80% de los encuestados considera importante las Tic en el desarrollo 

de la educación el 11% algunas veces, el 6% rara vez y el 3% restante no 

considera importante. 

Se evidencia que la mayoría de encuestados está  de acuerdo que las tic 

son importantes en el desarrollo de la educación, ya aporta 

significativamente al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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7. ¿Cree usted que las Tic mejoraría la educación? 

 

CUADRO N°19 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 19 54% 

3 De acuerdo 12 34% 

2 Indiferente 3 9% 

1 En desacuerdo 1 3% 

  Total  35 100% 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Gráfico N. 16 

 

  Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 83% considera que las Tic mejoraría la educación, el 9% algunas 

veces, el 4% nunca.  

Se evidencia que el mayor porcentaje de los encuestados cree que las Tic 

mejoraría la educación, ya que inciden en el desarrollo cognitivo y son 

necesarios para desenvolverse en la actual sociedad de la información. 
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8. ¿Considera importante el control del uso de las Tic? 

 

 

  
  

CUADRO N. 20 

  
  

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 24 69% 

3 De acuerdo 5 14% 

2 Indiferente 5 14% 

1 En desacuerdo 1 3% 

  Total  35 100% 

 

Gráfico N. 17 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 63% de los encuestados considera importante el uso de las Tic, un 

23% cree que en algunas ocasiones,  el 8% rara vez mientras que el 6% 

no lo considera  importante.  

Se evidencia que la mayoría de encuestados considera importante el uso 

de las tic, ya que mejora el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Encuesta realizadas a los Padres de Familia 

1. ¿Considera que las nuevas tecnologías a las que sus hijos 
tienen acceso generan avances a nivel académico, procesos 
de pensamiento o algún aprendizaje significativo? 

 
CUADRO N°21 

 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 18 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 60% de los padres considera que las nuevas tecnologías generan 

avances a nivel académico, el 40% considera  alguna vez. Por lo que se 

concluye que un porcentaje contundente considera que las nuevas 

tecnologías generan avances académicos, desarrollando la iniciativa y 

participación de los estudiantes dentro del aula clases.  
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2. ¿Qué tan frecuente usted le pregunta a sus hijos que hacen 

cuando están navegando en Internet? 

 

CUADRO N°22 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 4 40% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente 2 20% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 19 

 

         Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 40% de los encuestados siempre le preguntan a sus hijos que hacen 

cuando están navegando en internet, el 40% algunas veces, el 20% rara 

vez, se observa una similitud de porcentajes acerca de la supervisión de 

sus hijos en el internet, es importante que los padres estén al tanto de lo 

que sus hijos hacen en  el internet, ya que muchas veces existen 

informaciones que no son fiables. 
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3. ¿Usted regula continuamente el tiempo en que sus hijos están 

en Internet? 

 

 

CUADRO N°23 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 1 10% 

3 De acuerdo 2 20% 

2 Indiferente 3 30% 

1 En desacuerdo 4 40% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 20 

 

Elaborado Por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 40% de los padres encuestados nunca regula el tiempo que sus hijos 

están en el internet, el 30%  rara vez, el 20%  algunas veces, el 10% 

siempre. Se evidencia claramente que los padres no regulan el tiempo 

que sus hijos están en el internet, es importante concientizar sobre las 

consecuencias que esto conlleva, como distracciones al momento de 

estudiar, teniendo bajo rendimiento escolar, por eso es importante talleres 

que enseñen el uso adecuado de las Tic.  
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4. ¿Cómo cree que sería el aprendizaje de su hijo mediante el uso 

de la tecnología?  

 

CUADRO N°24 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 2 20% 

2 Indiferente 2 20% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 21 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 60% de los encuestados cree que el sería mejor el aprendizaje 

mediante el uso de la tecnología, el 20% rara vez, mientras que el 20% 

restante algunas veces. Se concluye que la mayor parte de encuestados 

cree que los adolescentes mejorarían su rendimiento escolar mediante el 

uso de la tecnología, ya que se crea nuevas formar de enseñar y 

aprender, permitiendo la innovación en el aula clases, lo que facilitaría 

una mejor enseñanza. 
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5. ¿Usted tiene internet en casa, para que sus hijos hagan sus 

tareas? 

 

CUADRO N°25 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 2 20% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente 4 40% 

1 En desacuerdo 1 10% 

  Total  10 100% 

 

 

Gráfico N. 22 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 40%  de los encuestados rara vez tiene internet en casa, el 30%  

algunas veces, el 20% siempre, mientras que el 10% no tiene internet en 

sus casas. Se evidencia que la mayoría de encuestados no cuentan con 

servicio de internet en sus hogares, por lo que recurren a cyber para 

realizar sus tareas. 
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6. ¿Usted cree que las Tic ayuda al rendimiento escolar? 

CUADRO N°26 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente 1 10% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 23 

 
 

             Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

 

El 60% cree que las Tic ayuda al rendimiento escolar, el 30% algunas 
veces, mientras que el 10% rara vez.  

Se observa que el  mayor porcentaje cree que las Tic ayuda al 
rendimiento escolar y que  son la innovación educativa del momento ya 
que  permiten a los docentes y estudiantes cambios determinantes en el 
aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
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7. ¿Considera importante el uso de la Tic en el aula de clases? 

CUADRO N°27 

 

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  Total  10 100% 

 

Gráfico N. 24 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

El 70%  de los padres considera importante el uso de las Tic en el aula de 

clases, mientras que el 30% algunas veces, 

 Por lo que se concluye que la mayoría de encuestados cree que las Tic 

son importante en el ámbito educativo ya que se adquiere conocimientos 

entre estudiantes y docentes interactuando entre sí, haciendo el 

aprendizaje más colaborativo. 
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8. ¿Cree usted que los docentes estén capacitados para utilizar las 

Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N°28 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N. 25 

 

 

Elaborado por: Estefany Palacios  / Peter Mendoza 

 

El 40% de los encuestados creen que los docentes no  están 
capacitados para utilizar las Tic en el proceso de enseñanza, el 30% 
tal vez, el 20% si cree, mientras que el 10% algunas veces. Por lo 
que se concluye que es importante realizar talleres de actualización 
de las Tic a la institución educativa. 

 

20%

10%

30%

40%

¿Cree usted que los docentes estén capacitados para 

utilizar las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Ítem Respuesta  Cantidad Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 2 20% 

3 De acuerdo 1 10% 

2 Indiferente 3 30% 

1 En desacuerdo 4 40% 

  Total  10 100% 
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

Diseño de  taller sobre Tic dirigido a la comunidad Educativa del 9no 

grado de EGB en el colegio Provincia de Bolívar en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Justificación 

Actualmente, el uso de las tecnologías  trae consigo una serie de 

consecuencias negativas, como lo es provocar una adicción a su uso, por 

lo que es justificable que el individuo deba estar consciente de que usar el 

Internet para fines de consolación por depresión, o escape de la realidad 

y el contacto físico, es de importancia básica que el uso de nuevas 

tecnologías no cree adicciones de consecuencias dañinas, dado que las 

nuevas tecnologías deben ser para el beneficio en la calidad de vida  

Afirmando lo anterior, tratamos este tema porque muchas personas no 

saben cómo utilizar el internet y lo utilizan para aspectos negativos, como 

por ejemplo: así como es fácil encontrar información buena, es posible 

encontrar de la misma forma información mala, desagradable como 

(pornografía, violencia explícita, terrorismo) que puede afectar 

especialmente a los menores. Y además generan gran dependencia o 

vicio al internet, que generan descuido a las tareas y a muchas cosas 

más. 

Hace que los estudiantes se esfuercen menos en sus tareas debido que 

le toman mucho tiempo al internet y descuidan su rendimiento académico. 

Así como todo, hay cosas buenas y cosas malas, así que hay que saber 

equilibrar nuestro uso del internet para que sea provechoso en nuestras 

vidas. 
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Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento del uso adecuado de las Tic en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del noveno grado mediante una investigación 

de campo y bibliográfica para diseñar talleres dirigidos a la comunidad 

educativa. 

Objetivo específicos 

 Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y 
conocimiento.  

 
 Potenciar la actividad de los estudiantes en el aprendizaje auto 

dirigido.  
 

 Asesorar y administrar el ambiente de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

Nuestra propuesta el apoyo de la institución, tantos docentes, padres y 

directivos de la institución nos darán el apoyo necesario y del 

financiamiento todo será por cuenta propia. 

 

 Importancia 

Esta guía está enmarcada en la realización de un taller para los Docentes 

y  estudiantes, para desarrollar el rendimiento escolar, la colaboración de 

la entidad educativa tiene una gran importancia como guía y potenciadora 

como medio ambiente excelente para el trabajo en equipo y los resultados 

que se verán en los hechos. 

El colegio juega un importante rol a la hora de dar a conocer la tecnología 

y hacer uso de esta, pero es un desafío bastante grande el hacer un uso 

adecuado  de ella, pues se presentan muchas ventajas y muchos 
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problemas a la hora de hacer uso de las tecnologías. Este escrito se 

propone analizar la importancia que tiene el ingreso de la tecnología en la 

escuela, las ventajas y desventajas que trae consigo la tecnología, de 

igual forma se hace referencia sobre los problemas y peligros que puede 

traer consigo el uso inadecuado de la internet. 

 

Ubicación sectorial y física 

La propuesta a efectuarse será en el año lectivo 2015, en el Colegio 

Fiscal Técnico “Provincia de Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, de la 

parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia del Guayas, ubicada en la 

Cdla sauces V, su financiamiento es fiscal, la jornada de trabajo es 

matutina, vespertina y nocturna consta  con docentes, 54 escolares 530. 

Los servicios básicos comprenden agua entubada, luz y teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.google-maps.com.ec 

 

http://www.google-maps.com.ec/
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 Fuente: Colegio provincia de Bolívar. 
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Descripción de la propuesta. 

La propuesta es diseñar guía de talleres sobre Tic dirigido en la institución 

para capacitar, orientarlos y que sean jóvenes con conocimientos. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Trabajaremos en conjunto, docentes, padres de familia y alumnos, 

buscando la mejor manera de llegar a ellos con talleres, audiovisuales y 

folletos innovadores que permitan conocer el uso  adecuado de las Tic 

¿Para qué lo vamos a hacer? 

Para preparar a los jóvenes, que saben que además de la formación 

tecnológica, necesitan  que se les informe el uso adecuado o correcto de 

las Tic  y sus consecuencias, por ello es idóneo que los padres y docentes 

participen en los talleres a fin de que estos puedan promover el uso 

adecuado y de alguna manera estrechar la brecha digital que les separa, 

aquí se encuentra un verdadero reto. 

 

 

RECURSOS: 

Docentes 

Internet  

Proyectos modelos 

Infocus 

Folletos 
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Implementación: 

El proyecto será aplicado en el Colegio Provincia de Bolívar con los 

alumnos de 9no de básica, ubicado en el norte de Guayaquil con el 

apoyo de los directivos, padres de familia y docentes. 

Validación:  

El uso  de la guía de taller de las tics es para  la mejora de los 

estudiantes del colegio Provincia de Bolívar, al no saber el manejo 

adecuado de las tics, y permitirá acercarse a su desarrollo psicomotor, 

cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden 

contribuir a aumentar el contacto con las familias. 

 

 Actividades. 

 

 

Cronograma del plan de acción 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Manejo de programas (Excel) 
para matemáticas 

      

      

Estefany- Peter 12/06/2015 19/06/2015 

Manejo de programas de Power 
Point 

      

Estefany- Peter 19/06/2015 26/06/2015 

Ventajas y desventajas del uso 
de teléfonos inteligentes 

      

      

Estefany- Peter 26/06/2015 03/07/2015 

El correcto uso del internet en 
investigaciones 

Estefany- Peter 09/07/2015 16/07/2015 
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Aspecto Teórico 

La humanidad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular incurre de manera significativa en todos los niveles educativos. 

Las generaciones van incorporando una manera natural esta nueva era 

que es la tecnología, para nosotros muchas veces hacemos importantes 

esfuerzos de formación, para favorecer este proceso se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos informales, la escuelas debe 

integrar la nueva cultura. 

 

Aspecto Legal: 

 

Art. 26.-  
La Educación es derecho de las personas a lo largo de su vida, un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

Art. 79.-  

Promover acciones de mejoramiento de la educación y permanentemente 

actualización. 

Art. 347 Numeral 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. 

Aspecto Sociológico: 

Los estudiantes cooperaran con ideas nuevas, y ellos serán capaces de 

integrarse a este mundo tecnológico sin temor alguno, al trabajo 

colaborativo y el aprendizaje significativo. 

 

Misión: 

Contribuir con un diseño de guía de talleres, para los estudiantes de 9no 

año de educación básica, innovador para dar a conocer el manejo de 

estas herramientas y que le den el uso debido. 
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Visión: 

Formar estudiantes consientes y capaces y encaminarlos al desarrollo de 

las tics, tener un buen desarrollo en su vida. 

 

Políticas de la Propuesta: 

 Nuestra política esta que los valores que se han trabajado se conviertan 

como ejes transversales en donde los docentes, estudiantes y padres de 

familia tengan herramientas en el aula de clase por medio de trabajos 

prácticos desarrollados desde el contexto de los jóvenes. 

 

Impacto social: 

La propuesta tiene un impacto positivo por medio de la guía de talleres de 

las tics, ya que hoy en día ver a jóvenes que le dan mal uso a las 

herramientas de las tics, esto afecta tanto en lo emocional y 

psicológicamente. 
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Conclusión: 

Hemos visto que con el uso de las TIC en la educación se puede lograr 

despertar el interés en los estudiantes y profesores por la investigación 

científica y posibilitar la mejora de las habilidades creativas, la 

imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo acceder 

a mayor cantidad de información y proporcionando los medios para un 

mejor desarrollo integral de los individuos. El uso de las TIC en la 

educación se está convirtiendo en una realidad que obliga a los sistemas 

educativos a tomar posiciones ante la misma. En resumen, podríamos 

asegurar que la educación tiene los siguientes retos tecnológicos: 1. La 

construcción de la infraestructura tecnológica en todos los centros 

educativos 2. Integración de la tecnología en la enseñanza. 3. 

Capacitación de todos los docentes de las distintas áreas para integrar la 

tecnología en la enseñanza. 4. Proveer soporte adecuado de usuario.  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestras vidas. Las utilizamos 

para buscar información, para relacionarnos con la gente, incluso para 

tareas domésticas. 

Nuestra propuesta a todo esto es que la comunidad educativa debe 

utilizar de una manera adecuada, sin afectar nuestra salud. Utilizar todas 

nuestras habilidades como personas. Hay que controlar la tecnología, no 

al revés. 
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Recomendación: 

 

En la presente investigación del uso y aplicación de las tecnologías de 
la información y la comunicación respecto de la influencia  de las Tic, 
se recomienda: 

Involucrar a los maestros en el conocimiento, uso y aplicación de TIC 
para que a su vez en el proceso de enseñanza-aprendizaje, doten a 
los alumnos de las competencias requeridas en su formación 
profesional. 

Informar  a los directivos sobres los resultados obtenidos de la 
presente investigación.  

Focalizar por parte del Ministerio de Educación, seminarios-talleres 
sobre la nueva metodología de las Tic a los docentes que tiene a 
cargo el segundo año de básica. 

Facilitar la Guía didáctica al personal docente de la institución, para 
transformar el quehacer educativo en verdaderos espacios que 
promuevan el uso adecuado de las Tic para que  faciliten el 
aprendizaje cognitivo. 

Considerar la guía como una alternativa; una herramienta 
complementaria al momento de planificar las clases de lengua en el 
segundo año de básica.  

Utilizar la guía didáctica para potenciar y facilitar en los estudiantes 
aprendizajes significativos y autónomos desde todas las dimensiones 
de la adquisición del uso de las Tic. 

Sugerir la presente guía como política institucional en la ejecución, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la misma; en articulación con 
todos los años de básicos, considerando la dificultad o nivel de 
aprendizaje.  

 Familiarizar a los padres de familia en el uso de esta nueva propuesta                 
didáctica; para convertirlos en aliados en los procesos de aprendizaje.  
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Antecedentes 

Para el buen uso de las tecnologías especialmente en este siglo XXI, los 

centros educativos tienen que asegurarse que los docentes sepan manejar y 

utilizar las Tic en sus clases impartidas, además que estos puedan ayudar para 

que dichas tutorías sean motivadoras, participativas y que no sea la clase 

tradicionalista donde solo el docente daba la clase y el estudiante escuchaba. 

Hay que tener en cuenta que un docente bien preparado podrá ayudar a sus 

estudiantes para que su conocimiento sea más significativos y sea un ente que 

va a la vanguardia con las nuevas exigencias para los jóvenes bicentenarios. 

De esta manera los jóvenes actuales a alcanzar sus metas deseadas podrán 

ser personas creadoras, reflexivas, participativas y útiles en la resolución de 

conflictos haciéndolo de una manera técnica teniendo como apoyo los avances 

científicos y tecnológicos.  

Objetivo General 

Socializar el diseño de taller sobre las Tic dirigido a la comunidad Educativa. 

Objetivo especifico 

Aplicar los talleres sobre el uso de las Tic en el aula de clase con los diferentes 

dispositivos electrónicos  que la institución posea para que el aprendizaje de 

los estudiantes del noveno grado de educación general básica sea más 

significativo. 
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Fundamentación teórica 

Según Frida Días (2012) las TIC en la educación abre muchas posibilidades, 

pero también plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más importantes 

se refiere a la tarea docente. Las nuevas exigencias a la profesión docente 

demandan que sean precisamente los profesores los responsables de la 

alfabetización tecnológica de sus  estudiantes y del dominio de una diversidad 

de competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 

conocimiento. La cuestión es ¿están preparados los docentes para ello?, ¿se 

está haciendo lo debido para asegurar una formación docente apropiada? 

José Cardozo Horcasitas (2011). La educación no es un tema aislado, en la 

actualidad las TIC sugieren su implementación a favor del proceso enseñanza-

aprendizaje, a través del uso de materiales, herramientas y estrategias que 

dinamicen la teoría y la práctica dentro de las aulas, ya sean presenciales o 

virtuales. 

Nielsen sostiene (2011) La mayor parte de los centros educativos ha optado 

por prohibir el uso del móvil durante las clases. Los teléfonos se persiguen y se 

confiscan, y los demás “cacharros” que suelen llevar encima los adolescentes 

durante el resto del día se quedan fuera del aula o apagados en las mochilas. 

“Nuestras aulas son del pasado. Y los estudiantes viven en el futuro. Ellos 

están rodeados de tecnología y dispositivos electrónicos en su vida…hasta que 

entran al colegio. Esto no puede seguir pasando”. 
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Diseño de taller sobre las Tic dirigido a la comunidad Educativa 

Institución Educativa a realizarse: Colegio Fiscal Nocturno “Prov. De 

Bolívar”  

Taller #1 

Tema: Manejo de programas (Excel) para matemáticas  

 

Dirigido a docentes 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector  

 Programa (Excel) 

 Calculadora 

 Lápiz  
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Actividades  

 Presentación de docente-alumnos. 

 Indicaciones breves del uso del computador. 

 Indicaciones breves sobre el uso del proyector. 

 Introducción al programa (Excel). 

 Identificación de las diferentes herramientas que ofrece el programa 

(Excel). 

 Ejercicio en clase de cálculos utilizando la calculadora. 

 Exposición de una clase utilizando el programa (Excel). 

Descripción 

 

 Al inicio de este taller se evaluará a los participantes de esta institución 

en el uso y manejo de la computadora por medio de la práctica (prender-

apagar, manejo del mouse, ingresar al escritorio y conectar dispositivos 

al computador) de esta manera sabremos si están familiarizados con el 

manejo de la computadora. 

 En el transcurso del taller se ingresará al programa de Excel para poder 

analizar cada una de las herramientas haciendo ejercicios en sus 

computadoras y respondiendo dudas si es que no entienden algo de lo 

que se pueda o deba decir en el taller. 

 Al finalizar este taller los docentes aprenderán para a manejar el 

programa (Excel). Para lo cual se hará como evaluación una serie de 

ejercicios para motivarlos a utilizar  el programa con sus estudiantes y 

de manera dinámica en sus clases diarias ya que los resultados serán 

los deseados. 
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Diseño de taller sobre las Tic dirigido a la comunidad Educativa 

Institución Educativa a realizarse: Colegio fiscal nocturno “Prov. De Bolívar”  

Taller #2 

Tema: Manejo de programas de Power Point. 

 

 

Dirigido a docentes 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector  

 Programa (Power Point) 

 Papelógrafo 

 Marcadores 
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Actividades  

 Presentación de docente-alumnos. 

 Indicaciones breves del uso del computador. 

 Indicaciones breves sobre el uso del proyector. 

 Introducción a Power Point. 

 Identificación de las diferentes herramientas que ofrece el programa. 

 Preparación de una clase utilizando papelógrafo. 

 Exposición de una clase utilizando el programa Power Point. 

Descripción} 

 

 En el inicio del taller se tratara de evaluar a los docentes en cuanto a la 

práctica que puedan tener en la conexión de ciertos equipos y 

dispositivos en el ordenador. Para lo cual se dedicara un tiempo para 

darles una breve charla de cómo utilizar los equipos de manera confiable 

y segura. 

 En el proceso se enseñara a identificar cuáles serían las herramientas a 

utilizar de manera adecuada en el programa establecido, para que sus 

clases sean más interactivas y poder obtener los resultados requeridos. 

  Al finalizar este taller los docentes aprendieran a manejar el programa 

(Power Point) el objetivo es dejarlos motivados a utilizarlo de manera 

dinámica en sus clases diarias ya que los resultados incluso pueden 

superaron las expectativas que ellos se puedan plantear planteadas. 

Además las autoridades del plantel se comprometieron a facilitar los equipos 

necesarios para mejorar el rendimiento de los alumnos. 
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Diseño de taller sobre las Tic dirigido a la comunidad Educativa 

Institución Educativa a realizarse: Colegio fiscal nocturno “Prov. De Bolívar”  

Taller #3 

Tema: Ventajas y desventajas del uso de teléfonos inteligentes. 

 

Dirigido a Estudiantes 

Recursos 

 Investigaciones  

 Fuentes de información (revistas, periódicos, informes de 

investigaciones en internet, etc)  

 Teléfonos celulares  
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Actividades  

 Presentación de docente-alumnos. 

 Encuesta (quienes poseen teléfonos celulares) 

 Dirigir opiniones acerca del uso correcto o incorrecto de estos 

dispositivos 

 Internet en celulares  

 Uso del chat  

 Correcta utilización del celular incluso dentro del aula  

Descripción 

 En la encuesta que se les hará a los estudiantes se observaran los 

resultados, y de estos, descubriremos cuántos de ellos poseen 

dispositivos móviles, además mediante lluvia de ideas contestaran 

preguntas tales como: ¿Por qué es importante el uso del celular? ¿un 

menor debería usar celular? ¿Cuáles serían los riesgos de que un 

menor use celular? ¿un menor debería usar celular en una institución 

educativa? (si, no y por qué? 

 En el transcurso del taller se guiara a una discusión sobre el uso 

adecuado o inadecuado de estos teléfonos inteligentes  para poder 

sacar conclusiones y abordarlas en el proceso enseñanza -aprendizaje 

  Al finalizar este taller los estudiantes presentaran un informe de lo que 

aprendieron durante el taller junto con una comedia representada por 

ellos acerca del correcto uso de los teléfonos inteligentes. 
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Diseño de taller sobre las Tic dirigido a la comunidad Educativa 

Institución Educativa a realizarse: Colegio Fiscal Nocturno “Prov. De 

Bolívar”  

 

Taller #4 

Tema: El correcto uso del internet en investigaciones. 

 

 

 

Dirigido a Estudiantes 

Recursos 

 Investigaciones  

 Fuentes de información (normas APA)  

 internet  

Actividades  
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 Actividades de inicio 

 Dirigir una investigación  

 Internet (protección del derecho del autor) 

 Investigación (normas APA)  

 Dirigirse a fuentes confiables   

Descripción 

 Al momento de iniciar las actividades se harán preguntas de indagación 

para luego buscar información correcta en internet (individuales o 

grupales) y expondrán sus investigaciones aseverando o refutando de 

quien tiene la verdad. 

 Se explicara que cada investigación consta de un autor el cual debe 

aparecer dentro de la investigación  para que no exista el plagio y 

además saber que la investigación es veraz y científicamente confiable, 

para esto existen ciertas normas (APA) que nos ayudan a la protección 

del derecho del autor.    

  Al finalizar este taller los estudiantes concientizaran la importancia de 

efectuar una investigación bien detallada con los parámetros ya 

establecidos, para lo cual presentaran un informe con las indicaciones  

ya dadas en este taller y así poder saber cuánto de lo aprendido ponen 

en práctica. 

 

 


