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RESUMEN 
La presente investigación tiene el propósito de analizar la relación que 
existe entre el uso de internet y la actualización pedagógica, quienes 
formamos parte del grupo investigativo, nos hemos involucrado en esta 
realidad y por ende hemos diseñado un plan estratégico para determinar 
la existencia de esta problemática, producto del resultado de la aplicación 
de modelos tradicionales y obsoletos del sistema educativo. La 
Fundamentación Teórica se desarrolla con temas relacionados a las 
variables expuestas en el problema, tomando en cuenta sus dimensiones 
e indicadores. Estos datos son procesados para inferir en conclusiones y 
recomendaciones que coadyuven al mejoramiento de la educación en el 
mencionado plantel, durante el periodo escolar. Hoy  en día se notan 
cambios positivos en el avance tecnológico y la actualización pedagógica, 
lo que ayuda mucho a los docentes a la hora de impartir sus materias, ya 
que existe este recurso tan necesario como es el internet, en la cual 
pueden encontrar información valiosa y oportuna  para su aprendizaje y 
para el progreso de cada estudiante. Esto ayudará mucho a las 
instituciones educativas a crecer a nivel académico, con la 
implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
ya que muchas instituciones todavía trabajan de forma tradicional y no 
avanzan en el proceso educativo, lo cual perjudica directamente a los 
alumnos debido a que su enseñanza no está acorde con la que otras 
instituciones están implementando en su pensum de estudios. Gracias a 
la actualización pedagógica en la cual se incluyan la tecnología y el 
internet como herramientas necesarias y esenciales, hoy es posible 
avanzar en la educación universal simultáneamente de la mano con las 
normas del buen vivir, se podrá emprender el rumbo para enfrentar a 
mundo globalizado y obtener los mejores resultados. La propuesta 
permitirá implementar en los docentes variados recursos didácticos para 
mejorar el proceso académico, viabilizando así  un camino para enrumbar 
el conocimiento de los estudiantes. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the relationship between Internet use and 
educational upgrade, those who are part of the research group, we have 
involved in this reality and therefore we designed a strategic plan to 
determine the existence of this problem, due to the result of the application 
of traditional and outdated education system models. The theoretical 
foundation is developed with issues related to the variables presented in 
the problem, considering its dimensions and indicators. This data is 
processed to infer conclusions and recommendations that contribute to 
improving education in that campus during the school year. Today positive 
changes in technological progress and pedagogical update notice, which 
really helps teachers when teaching their subjects, as there is this 
resource as necessary as is the internet, where you can find valuable 
information and timely learning and progress of each student. This will 
significantly help educational institutions to grow academically, with the 
implementation of technology in the teaching-learning process; since 
many institutions still work in the traditional way and no progress in the 
educational process, which directly affect students because their 
education is not consistent with the other institutions are implementing in 
their curriculum of studies. Thanks to the pedagogical update in which 
technology and the Internet as necessary and essential tools are included, 
it is now possible to advance universal education simultaneously hand in 
hand with good living standards, you can take the course to face 
globalized world and get the best results. The proposal will be 
implemented in the various educational teaching resources to improve the 
academic process, thus making possible a way to enrumbar knowledge of 
students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día internet se ha convertidoen un excelente medio para obtener 

información de los más variados temas, a cualquier hora del día y sin 

necesidad de moverse de casa. Así, se pueden conocer las noticias de 

última hora, ver el tráiler del próximo estreno de cine, visitar lugares 

lejanos, reservar los boletos de avión, contactar con personas de todo el 

mundo, o comprar cualquier cosa que se le pueda ocurrir. 

 

 

Esto se debe a que la información disponible en internet es casi ilimitada, 

y aumenta cada día. Las empresas vieron en la red primero un medio 

para anunciarse y, actualmente, una vía para atender a sus clientes y 

ofrecer sus servicios. Muchas instituciones públicas y privadas la utilizan 

para dar a conocer sus actividades y publicar datos de interés general o 

de un tema específico.  

 

 

Es de toda esta corriente tecnológica que debe nutrirse la educación, y 

para que toda esta montaña de información sea realmente útil, es 

imprescindible que el acceso a ella sea simple e interactivo, de forma que 

cualquier persona pueda encontrar y utilizar la información que desea con 

tan sólo un clic. 

 

 

Actualmente, existe la necesidad creciente de que todos los docentes, ya 

sea los que están en ejercicio como aquellos que ingresarán al sistema 

educativo, estén en condiciones de aprovechar los diferentes recursos 

tecnológicos para incorporarlos de forma efectiva en su práctica 

profesional. Ello permitirá orientar y mejorar la forma en que los recursos 

tecnológicos sean incorporados a la docencia.(Silva J., 2009). 
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Esto es posible hoy gracias a la web. En esta investigación se percibirán 

la influencia que ejerce el uso de internet sobre la actualización 

pedagógica de los docentes , mientras que como propuesta a ello, se 

planteará el diseño y la socialización de un repositorio digi tal 

bibliográfico , de tal manera que podamos incorporarlos a esta gran 

telaraña mundial. 

  

 

Se optó por este tema, porque es necesario que tanto el educador como 

el estudiante conozcan la importancia que ejerce el uso de internet sobre 

la actualización pedagógica, en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

El desarrollo del siguiente trabajo investigativo está estructurado por 

cuatro capítulos: 

 

 

Capítulo I:  se analizará el problema a tratarse, el mismo que estará 

constituido por el planteamiento, la delimitación, formulación y evaluación 

del problema, causas y consecuencias, objetivos generales y específicos, 

justificación e importancia, hipótesis y variables; y las preguntas 

directrices de la investigación.  

 

 

Capítulo II: se refiere al Marco Teórico, donde constará la dualidad teórica 

y el desarrollo de aspectos inherentes a la educación, exclusivamente con 

temas relacionados al uso de internet yla actualización pedagógica. 

 

 

Capítulo III: la Metodología, contiene el diseño de la investigación, donde 

constan la modalidad y el tipo de investigación, proyecto factible, técnicas 
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e instrumentos de recolección de datos; y elanálisis e interpretación 

deresultados. 

 

 

Capítulo IV: la Propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivos, la 

factibilidad de su aplicación, su importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, actividades, recursos, las  políticas de la 

propuesta; y el impacto social que esta generará.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

La educación ocupa un importante espacio en el desarrollo de los pueblos 

y está ligada íntimamente con la evolución tecnológica.  Por esta razón, 

las y los docentes deben avanzar paralelamente a la tecnología y 

actualizarse constantemente para enfrentarse a las exigencias educativas 

y a un mundo cada vez más globalizado.  

 

 

El siguiente tema fue abordado debido a que hoy en día concurren 

todavíaa las instituciones educativas,profesionales de la docencia sin que 

adquieran una preparación, desarrolloy modernidad,afinesa los avances 

científicos e investigativos. 

  

 

Internet permite crear un intercambio de conocimientos, que abre las 

puertas para una retroalimentación que ayuda a mejorar el desempeño 

profesional de los educadores y sirve como guía para futuros docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 

 

 

Dentro de los factores y razones que motivan la selección del tema y el 

planteamiento de la propuesta, es el bajo nivel de manejo de los recursos 

tecnológicos por parte de los miembros de la comunidad 

educativa,quienes no dominan ciertas herramientas del computador; y un 

determinado  sector de ellos ni siquiera tiene los conocimientos básicos.  
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Sin embargo, con todo lo anteriormente expuesto existen entidades 

educativas que pese a contar con un laboratorio de computación, no 

exploran todo su potencial académico, ni se permiten crecer como es 

debido. 

 

Situación conflicto 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la Escuela de 

Educación Básica “Destacamento de Paquisha” de la ciudad de Guayaquil 

y que inquieta a los docentes y por ende la formación de los estudiantes, 

es la falta de conocimientos sobre el uso del internet y la actualización 

pedagógica,que no permiten tener un mayor acceso a las diferentes 

fuentes y páginas de consultas que se realizan en la web, lo que 

haocasionado una afectación en su proceso académico. 

 

Se debe mencionar que en la actualidad con los avances de la ciencia y la 

tecnología, las investigaciones en internet han crecido considerablemente, 

lo que ha originado que muchos de los docentesdesconozcandel tema.  

 

Por tanto, los maestros, investigadores, en general la comunidad 

educativa, deben buscar soluciones en conjunto y relacionar en este 

proceso, métodos, técnicas y prácticas; que nos ayuden a mejorar la 

educación en los diferentes establecimientos. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

El presente proyecto genera las siguientes causas y consecuencias: 

Causas y consecuencias 
Cuadro N° 1 

Causas  Consecuencias  

>Desactualización tecnológica y 

pedagógica sobre el uso de 

navegadores web como un medio 

para investigar.  

>Profesores con metodologías 

tradicionales. 

>Poca capacitación de los docentes 

sobre investigación vía internet.         

>Equipos desactualizados. 

>Estudiantes no manejan el 

internet, la utilizan solo como 

diversión. 

>Bajo nivel investigativo de los 

estudiantes. 

>Estudiantes no desarrollan las 

habilidades cognitivas de la 

investigación. 

>Estudiantes no utilizan el 

laboratorio para investigación. 

Fuente: Escuelade Educación Básica Destacamento de Paquisha 
Elaborado por: Narváez Quezada Tuesman - Del Valle Montalván Verónica 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo 

Área:   Tecnologías de la Información y Comunicación 

Aspectos:  Internet, Actualización pedagógica, Repositorio digital. 

Tema:   Influencia del uso de internet en la actualización pedagógica 

de los docentes. 

Propuesta: Diseño y socialización de un repositorio digital bibliográfico                         

  para la actualización pedagógica. 

 

 



 

7 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el uso del internet en la actualización pedagógica 

de los docentes de la Escuelade Educación Básica “Destacamento de 

Paquisha” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014?. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El lugar donde se va a realizar la investigación es en la 

Escuelade Educación Básica“Destacamento de Paquisha” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro: Las ideas de la investigación están claras, al reconocer las 

variables del proyecto educativo de carácter técnico-pedagógico. 

 

Evidente: La comunidad educativa y en particular la Escuela 

Destacamento de Paquisha de la ciudad de Guayaquil, se verán 

beneficiadas ya que contarán con un repositorio digital bibliográfico, para 

la actualización pedagógica de sus maestros. 

 

Concreto: La siguiente investigación aborda conceptos puntuales 

asociados a la problemática existente.Está redactado de manera directa, 

continua y específica. 

 

Contextual: Este tema está netamente relacionado con el quehacer 

socioeducativo del país y las nuevas prácticas metodológicas que hoy en 

día se proponen; y está ligado íntimamente con las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 
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Factible: Porque se lo realizará a partir del año 2015, contando con el 

respaldo de las autoridades del plantel y tomando en cuenta los recursos 

necesarios que este demandaría. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del uso de internet en la actualización pedagógica, 

para optimizar el desarrollo de los procesos didácticos, diseñando y 

socializando un repositorio digital bibliográfico. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar el uso del internet, mediante encuestas dirigidas a los 

docentes y estudiantes. 

 

 Evaluar la actualización pedagógica de los docentes mediante la 

revisión de los planes y programas de estudio. 

 

 Definir los aspectos más importantes para el diseño y socialización 
de un repositorio digital bibliográfico, en base a los resultados 
obtenidos en la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

A través de la aplicación de este proyecto se logrará conocer el uso 

educativo de internet sobre la actualización pedagógica; las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación hacen posible que los 

docentes puedan emplear dichos avances para facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Destacamento de 

Paquisha” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Además los beneficiarios del presente programa educativo serán los 

estudiantes,quienes mejoraránsus conocimientos, implementando y 

utilizando recursos interactivos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el periodo lectivo, lo que permitirá mejorar los métodos de 

investigación.  

 

Para que eltema pueda ser empleado como una fuente de investigación y 

pueda constituirse en una herramienta pedagógica, es necesario que los 

docentes conozcan sus beneficios a través de una guía interactiva. 

 

La finalidad de la presente investigación es emplear la webcomo una guía 

interactiva, solventando así la necesidad que presenta la institución, en un 

espacio que le permita a la población estudiantil y a 

la comunidadeducativa, gozar de todos los beneficios que ésta brinda 

sobre la actualización pedagógica.  

 

Se debe mencionar que en la actualidad existen una gran cantidad de 

recursos donde el docente puede investigar a  través de cada uno de 

ellos, estos medios facilitan la interacción y navegación por internet, su 
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uso correcto hace que el estudiante no se quede rezagado en el 

conocimiento de la investigación participativa. Por esto es necesario 

mejorar en ellos su perspectiva y el desarrollo de habilidades y destrezas 

en el dominio del uso educativo de internet. 

 

 
Hipótesis y variables de la investigación 
Formulación de la hipótesis  

Laimplementacióndel uso de internet mediante programas 
interactivospotenciará la actualización pedagógica de los docentes de la 
mencionada institución; y así optimizará los procesos educativos. 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente:   uso de internet 

Variable dependiente:    actualización pedagógica 

 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración del presente proyecto hemos planteado un sin 

número de preguntas directrices las cuales son expuestas a continuación: 

 

1.- ¿Qué es internet? 
 
2.- ¿Se considera al internet como un recurso educativo? 
 
3.- ¿Qué beneficios genera el internet en la educación? 
 
4.- ¿Cómo mejoraría la educación con el uso de internet? 
 
5.- ¿Por qué es bueno emplear internet como un instrumento de 
aprendizaje?   
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6.- ¿Con qué frecuencia se utilizael internet para los fines educativos? 
 
7.- ¿Cuál esel significadodel proceso enseñanza-aprendizaje? 
 
8.- ¿Qué es la actualización pedagógica? 
 
9.- ¿Qué aspectos positivos desarrolla la actualizacion pedagógica? 
 
10.- ¿Cómo están relacionados la actualización pedagógica y el internet? 
 
11.- ¿Por qué la comunidad educativa debe estar a la vanguardia con el 
desarrollo tecnológico? 
 
12.- ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? 
 
13.- ¿A través de internet se podrá mejorar los procesos académicos? 
 
14.- ¿Qué estrategias se debe tomar en cuenta para fomentar el buen uso 
de los recursos tecnológicos? 

15.- ¿Mencione las nuevas tecnologías como recursos para la 
enseñanza? 

16.- ¿A qué nos conduce la tecnología en el campo educativo? 
 
17.- ¿Cuál es el impacto de internet en la forma de comunicación? 
 
18.-¿Cuál es el significado de sociedad del conocimiento? 
 
19.- ¿Qué es un Repositorio digital? 
 
20.- ¿Para qué sirve un repositorio digital? 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez realizada las consultas en las fuentes bibliográficas pertinentes 

se haconstatado  que no existe en el contexto otro proyecto similar al que 

se investiga, acerca de la influencia del uso de internet en la actualización 

pedagógica de los docentes, por lo que se puede afirmar que este tema y  

propuesta no tiene relación con otros proyectos de tesis de la 

especialización en mención. 

 

El presente proyecto consiste en la Actualización Pedagógica para el 

mejoramiento del desarrollo académico de los niños/as del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Teófilo Segovia” del recinto 

Puembo del cantón Pujilí provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2010- 

2011. 

 

Esta tesis recibe el nombre de “El docente de educación primaria como 

agente de transformación educativa ante el reto del uso pedagógico de 

las TIC’s”  

Laura Enríquez Alcázar,  México, D.F.  Noviembre, 2011. 

 

Este proyecto consiste en la“Integración de lasTIC’s en los sistemas de 

formación docente inicial y continua para la Educación Básica en América 

Latina”. 

Denisse Vaillant, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), agosto de 2013, Argentina. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

INTERNET 
 

Internet es un sistema global de comunicación que permite acceder a 

información disponible en cualquier servidor a través de un conjunto de 

redes de computadoras interconectadas en todo el planeta;  en ella, los 

ordenadores comparten información por medio de páginas o sitios, donde 

los usuarios pueden navegar y comunicarse en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

 

 

En su artículo “La Web como memoria organizada”, Javier Candeira, 

relata; "Internet no es un medio, es un canal. Los distintos medios  que 

utilizan internet como canal son la web, el correo electrónico, el telnet e 

incluso la televisión y la radio".(Candeira Javier, 2001). 

 

 

El internet además de ser un poderoso instrumento para el proceso de 

la información, facilita el aprendizaje mediante el uso 

de materiales didácticos interactivos; una posibilidad de acceder a todo 

tipo de investigación y sobre todo, representa un canal comunicativo 

permanente alumno-profesor, alumno-alumno y profesor-profesor. 

 

 

Con ello se abre un nuevo modelo de enseñanza, sin barreras espacio-

temporales para el acceso a la información y para la comunicación virtual 

e interactiva, ante esta nueva era se tienen múltiples posibilidades 

de innovación educativa en el marco de la enseñanza que lejos de 

impedir el trato personal, es donde los educadores pueden lograr 

unaeducación más personalizada, considerando al aprendizajeacorde con 
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los planteamientos socio constructivistasmodernos, que derivan de la 

actualización pedagógica. 

 

Imagen N° 1 
Internet 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

 

Breve historia de internet 
 

 

Es difícil decir cuandointernet empezó a ser como hoy la conocemos. Lo 

cierto es que en la década de los 70, el mayor centro de internet 

en Europa(CERN),logró interconectarsecon Arpanet (una red que 

enlazaba a distintos departamentos de ciencias de Estados Unidos), 

convirtiéndose así en la primera interconexión de ordenadores. 

 

 

Sin embargo, la fecha que en general se toma el nacimiento de internet es 

en enero de 1980, cuando el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, decidió usar el protocolo TCP/IP en su red Arpanet, creando la 

red Arpa Internet, esta red empezó a ser usada por otras agencias 

gubernamentales, entre ellas la NASA, por lo que su nombre fue 

evolucionando al de Federal Research Internet-TCP/IP y finalmente se 

quedó con el nombre de Internet. 
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En 1990 la Arpanet deja de existir y es sustituida por CSNET. Se 

desarrolla el HTML (Hyper Text MarkupLanguage), como una herramienta 

para que el ordenador conectado a internet interprete como visualizar los 

documentos. En 1991 se lanza por primera vez la World Wide Web 

(www), dirigida por Tim BernersLee,como una inmensa red de distribución 

de información basada en páginas web, navegadores y motores de 

búsqueda. 

 

A partir de 1994 es el estreno comercial de internet, desde este momento 

el crecimiento de la red ha superado todas las expectativas. Cada día 

más usuarios se conectan a la red y se desarrollan nuevos productos que 

facilitan la vida de las personas;como correo electrónico, servicios en 

línea, comunicacionesvirtuales, videoconferencias, educación a 

distancia,redes sociales, entre otros. 

 

 

INTERNET RECURSO EDUCATIVO 

 

Es notable que el vertiginoso avance de la ciencia nos haya hecho 

ingresar de lleno a la sociedad del conocimiento en la cual el progreso 

social y económico depende más de la capacidad científica-tecnológica y 

del nivel educativo de la población, que de los recursos naturales, la 

ubicación geográfica o del tamaño de la población. 

 

 

Frente a ello surge la necesidad de una educación que tenga 

como misión formar hombres nuevos, que conozcan y sean capaces de 

transformar y aprovechar al máximo el mundo que los rodea. 

La creación de portales educativos ha ocasionado una revolución tal en el 

campo de la educación, poniendo al alcance tanto de docentes 
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comoalumnos, nuevas y mejores expectativas de aprendizaje. Internet se 

ha propuesto entre otros puntos ser un eje integrador en el aula y en 

cierta forma actor principal en el proceso enseñanza-aprendizaje, este 

proporciona a la educación la opción de generar y utilizar nuevos 

conocimientos. 

 

 

Es decir que internet está provocando nuevas actitudes y cambios entre 

los actores del proceso educativo, según dentro de este nuevo 

paradigmase observa que: existe una fluidez de roles (en este modelo los 

alumnos pueden ser maestros de sus pares y los profesores se centran 

en ser guías de sus alumnos), tanto alumnos como profesores se 

transforman en evaluadores de información, donde también es 

fundamental el trabajo en equipo. 

 

 

Sin internet no hay aprendizaje posible hoy, pero debemos abandonar 

muchos prejuicios para poder usarlo con inteligencia, eso requiere un 

cambio de actitud ante el conocimiento que ya se encuentra disponible 

enla red, habrá que saber buscarlo y aprender a interactuar con las 

personas que producen ese conocimiento. 

 

INTERNET EN LA EDUCACIÓN 

 

La calidad en toda actividad humana, se ha convertido en el imperativo de 

esta era. Por tanto la educación en el mundo debe 

concretar proyectos formales afianzados en una educación de calidad. 
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Abordar el tema basado en la utilización de internet como medio de 

soporte didáctico, es aceptar que la educación está cambiando sus 

esquemas de trabajo desde el propio plan, considerando todas sus 

implicaciones para su desarrollo, haciendo uso de las 

plataformastecnológicas, implementando todo tipo de estrategias afines a 

los intereses de los alumnos; con contenidospragmáticos, espacios de 

tiempo y recursos que se tengan a su alcance. 

 

 

La educación basada en el internet es una alternativa 

del trabajo pedagógico, que los docentes pueden llevar a cabo en el 

contexto del aula, que puede ser originado desde el planteamiento de una 

tarea o problema a resolver. 

 

 

El uso de internet tiene varias ventajas, entre las cuales posibilita la 

interacción cara a cara, la responsabilidad de cada miembro de la clase; 

desarrolla las habilidades personales y grupales y permite la reflexión 

sobre el trabajo en equipo, favorece el intercambio de ideas y materiales; 

así como también contribuye a que los alumnos desarrollen capacidades, 

aptitudes y habilidades orientadas a la invención, la búsqueda 

e interpretaciónde la información. 

 

 

Existen visiones diferentes entre estudiantes y docentes del cómo ha 

aportado la incorporación de internet en el escenario educativo. Es 

indudable que quienes ven una ventaja comparativa a los métodos 

tradicionales, tienen mejores resultados en la utilización de estas 

herramientas. Durante años los docentes han buscado formas para 

incrementar los campos de experiencia de sus alumnos, internet 
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representa un camino mediante el cual se pueden alcanzar mejores 

resultados en la educación. 

Imagen N° 2 
Internet en la educación 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

 

INTERNET  INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE 

 

A continuación señalamos algunos motivos por los cuales, a nuestra 

consideración, el uso de internet en las aulas puede llegar a sermuy 

provechoso: 

� Internet es, en sí misma, una poderosa herramienta que motiva y 

fascina. 

� Es en la actualidad, el mayor reservorio de informaciónque existe 

en el mundo. 

� Evita el aislamiento de los establecimientos educativos, a la par 

que estimulael trabajo de los profesores. 

� Permite la consulta a expertos o profesionales para la resoluciónde 

problemas. 

� Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

� Los alumnos se manejan con el mismo tipo de interfaz que utilizan 

sus maestros, evitando así la divisiónescuela/sociedad. 
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� Los estudiantes pueden aprender a su ritmo, permitiendo una 

mayorautonomía. 

� El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la 

escuelatradicional, ya que se puede acceder a personas y/o 

recursos lejanosen cuestión de segundos. 

� Se evitan las discriminaciones de tipo social, cultural y religiosa. 

� Los contenidos se actualizan en forma continua. 

 

 

FRECUENCIA DEL USO DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN 

 

En esta era de la información, los estudiantes hacen un uso cada vez más 

frecuente del internet, ya sea para investigar sobre cualquier tema 

relacionado a un trabajo de la institución donde se educan, o simplemente 

para obtener un momento de distracción. El hecho de encontrar en la red 

relatos, opiniones, exposicionesy demás contenidos de investigación en 

forma amplia y además accesiblemente gratuita, hace que internet se 

convierta en la primera opción de búsqueda de información de los 

estudiantes.  

 

 

El uso de esta herramienta preocupa a determinados sectores de la 

educación por cuanto lo consideran una especie de “muleta” en la cual se 

apoyan muchos estudiantes para salir del paso de una manera rápida 

ycómoda.(Arias, 2010).  

 

 

Sin embargo, queda de parte de cada estudiante o investigador el hacer 

una buena interpretación de los datos que recoge en la red para el fin 

determinado. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En el escenario del internet se presentan una serie de factores durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes ylo que 

estas herramientas representan para los estudiantes;entre otros, se 

encuentran; la distracción generada por la variedad de información, así 

como la falta de concentración en una tarea determinada. 

 

 

Son los sitios con información irrelevante y de baja calidad académica, así 

como la saturación de contenidos que, en su momento, no pueden ser 

categorizados en cuanto a su pertinencia e interés para el estudiante; la 

distracción proviene de los tantosenlaces o vínculos a otros textos 

complementarios, datos o información anexa.(Sandoval, 2010). 

 

 

Existenalgunas causas que impiden al docente acceder a un buen uso de 

internet, entre las cuales están: 

• El mal uso de internet para impartir la clase dentro la institución educativa. 

• El contar con un deficiente laboratorio de computación. 

• Tener computadoras en mal estado o un escaso mantenimiento de las 

mismas.  

• La actualización constante de internet  y operadores que provean un 

servicio eficiente y de calidad. 

• La falta de presupuesto para la mejora de los centros de cómputo para la 

institución educativa. 

• Apoyo limitado de parte de los organismos gubernamentales para la 

mejora de la institución en el campo educativo. 

• Mala cobertura en el servicio de internet  para impartir la clase.  
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Estos son factores que al docente no lo dejan avanzar en el campo 

educativo y no le permiten asumir una buena participación dentro de sus 

horas laborales. 

 

 

Todos los elementos antes mencionados, se relacionan con la 

actualización pedagógica y el uso de internet, es que en la actualidad la 

tecnología y el uso continuo de internethacen que la mayoría de las 

personas, especialmente los jóvenes, los estudiantes, etc., la utilicen a 

menudo en sus distintas actividades. Por ende esto hace que el docente 

se actualice con frecuencia para poder impartir su clase y generar una 

buena iniciativa educativa en sus alumnos.  

Imagen N° 3 
Enseñanza - Aprendizaje 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

 

 
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La actualización pedagógica consiste en aquellos espacios relacionados 

con la formación de los docentes en cuanto al empleo de nuevos 

instrumentos tecnológicos, la aplicación de nuevas metodologías y la 

difusión de nuevas propuestas psicopedagógicas y didácticas; permite 
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rescatar sus saberes y experiencias, ponerse en contacto con los demás 

y ser capaz de transformar cualitativamente su práctica diaria. 

 

 

La actualizaciónse basa en los cursos, seminarios o programas de 

capacitación de los docentes destinados a difundir desarrollos científicos y 

didácticos novedosos. “los docentes adquieren conocimientos, destrezas 

y competencias innovadoras de acuerdo a los avances de las disciplinas 

científicas y de los procesos ligados a la enseñanza. Los docentes 

necesitan una capacitación constante para asimilar los cambios y 

mantenerse actualizados.”(Perrone, 2007). 

 

 

A continuación se presentan una serie de acciones que en conjunto y 

sistemáticamente implementadas pondrían en marcha un necesario y 

profundo proceso de actualización docente: 

 

• Apoyar proyectos variados de actualización. 

• Propiciar espacios permanentes donde los docentes evalúen su labor 

profesional. 

• Apoyar proyectos de investigación sobre actualización docente por 

medio de internet. 

• Involucrarse con iniciativas de actualización permanente que desarrollen 

otros centros educativos. 

• Involucrarse con  iniciativas de docentes o de escuelas que se 

comprometan a experimentar técnicas y materiales innovadores. 

• Promover encuentros de integración entre docentes, donde desde un 

esquema de discusión se intercambien y analicen experiencias 

pedagógicas. 

• Estudiar los problemas que surgen en la cotidianidad escolar, y 

determinar una solución innovadora. 
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• Reconocer que los profesores tienen distintos niveles y formas de 

expresar sus vivencias, sus variadas formaciones y experiencias, por lo 

que se hace necesario establecer distintas opciones: asesorías 

individuales, cursos, apoyos en el aula, etc. 

• Promover comités de evaluación académica con fines de superación 

profesional. 

• Publicar experiencias de profesores y reportajes sobre escuelas con 

innovaciones académicas. 

• Propiciar programas de lectura donde se promuevan el gusto por la 

lectura y la preparación académica, pues “el profesor que no lee no puede 

transmitir lo que no le interesa ni práctica”. 

• Promover acercamientos entre establecimientos educativos mediante la 

integración de los mismos. 

 

El docente 

 

La reforma educativa demanda un cambio radical en la actitud, en el 

pensamiento y en el modo de concebir la labor del docente. Es indudable 

que el docente es mucho más importante que cualquier clase de recursos, 

pues es él quien traduce de manera real y objetiva los principales diseños, 

programa proyectos y logros de la reforma educativa. El docente es el 

guía, el facilitador de los aprendizajes que llevan al alumno al 

perfeccionamiento humano. Por tanto y como consideración final; la actual 

reforma educativa es una responsabilidad histórica y sería de los 

gobiernos, las instituciones, el pueblo y los docentes. 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La actualización pedagógica tiene por finalidad llevar al docente a realizar 

su propia personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a 
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proyectar las habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a 

crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias. 

 

En función de complementar esta finalidad, el acto educativo engloba 

diferentes agentes y componentes en su seno:  

• El educador 
 
• El educando 

 
• La interacción entre ambos 

 
• La interacción con el ámbito institucional 

 
• El contexto zonal 

 
• El contexto temporal 

 
• El contexto socio-político-económico 

 
• Los objetivos 

 
• Los contenidos 

 
• Los medios de transferencia del conocimiento 

 
• Los mecanismos de asimilación del conocimiento 

 
• Los mecanismos de evaluación. 

 

Sería, entonces, imposible teorizar acerca del acto educativo sin una 

disposición comprensiva ante un proceso capaz de relacionar en su 

interior los elementos que la componen. Proceso que debe ser abordado 

como objeto de prácticas y de reflexión, es decir, como objeto de 

conocimiento y de transformación por parte de sus agentes, 

constituyéndose en un elemento integrador y coherente entre la teoría y la 

práctica de la enseñanza. (Nicoletti, 2010). 
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ANALOGÍA ENTRE LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y EL 

INTERNET 

 

 

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para 

solucionar los problemas del aprendizaje, incluir una nueva herramienta 

en este proceso, como el internet; mejora el ambiente de aprendizaje y 

cambia el paradigma de la educación en el aula; alejada del contexto 

social en el cual se circunscribe la escuela, favoreciendo un aprendizaje 

lúdico, autónomo, con muchas opciones virtuales agradables, atractivas y 

novedosas, en donde el estudiante deja la pasividad y entra a interactuar 

con la computadora y el internet. El proyecto abre las puertas del saber a 

los educandos, planteando alternativas de solución a todas y cada una de 

las inquietudes, nacen nuevos conceptos y maneras de llegar al 

aprendizaje con un lenguaje de comunicaciones, y por ende un medio 

donde nosotros como maestros podamos cumplir los objetivos 

pedagógicos. Con esta técnica, el docente participa en el diseño de los 

mismos, a fin de lograr que los objetivos queden incorporados en esta 

ayuda, ya que es claro el aporte en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El proyecto pretende construir saberes y por ende aportar en el quehacer 

pedagógico en concordancia con los fundamentos de la educación, 

desarrollando competencias con calidad y objetividad, mediante el 

desarrollo de una metodología y una evaluación creativa, participativa, 

socializadora, productiva, procesual, lúdica y permanente.(Mariño, 2011). 
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Imagen N° 4 
Actualización pedagógica y el internet 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA VANGUARDIA CON EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Ante la necesidad de implementar una red  escolar que permita la 

interacciónentre alumnos y docentes en torno al hecho educativo, surge la 

idea de formalizar un plannacional con el fin de que la comunidad 

educativa de la institución beneficiada continúe fortaleciendo sus 

conocimientos para estar a la vanguardia con el desarrollo tecnológico, 

por ende se requiere trabajar para que los docentes tengan las 

condiciones para tener acceso a todos los medios relacionados con la 

tecnología, opinión dividida por algunos miembros del ente magisterial, 

respecto a la disposición de métodos existentes en las instituciones para 

cubrir las necesidades de uso en losprocesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Se reconoce que el plan involucra el uso de la tecnología para su práctica 

diaria, lo que conlleva a pensar en su capacitación pertinente y adecuada 

de acuerdo con la asignatura que imparten, así como eladiestramiento en 
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el uso de infraestructura tecnológica disponible en la actualidad, con el fin 

de aprovechar al máximo los recursos existentes. 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

En la actualidad, miles de docentes de diferentes países, gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, tienen la posibilidad 

de estudiar el mismo texto, de ver las mismas imágenes, de escuchar la 

misma música, incluso de hablar unos con otros. La red se ha convertido 

en el vínculo más rápido de difusión de la información y se perfila como el 

medio idóneo para una formación a distancia eficaz por sus posibilidades 

de interacción en tiempo real. 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la electrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas.(José Luis Sampedro, 2002). 

 

 

A partir de esta concepción, desde un punto de vista personal se puede 

definir a las TIC como las tecnologías para el almacenamiento, 

recuperación, proceso y comunicación de la información.   

 

 

Existe un consenso general respecto a los beneficios pedagógicos del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

contextos educativos, llegando a afirmar que las tecnologías favorecen el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, incidiendo de un modo positivo en los 

resultados. Se asegura que las TIC influyen positivamente en el 

rendimiento educativo en las instituciones de educación básica. Se 

reconocen ampliamente ventajas relativas a la motivación del alumnado, 

la interactividad, y las posibilidades derivadas de enfoques activos y 

colaborativos. 

 

 

La actitud de los docentes es positiva respecto al uso de las tecnologías 

con fines educativos, pues la gran mayoría de los maestros están 

interesados en las TIC, y piensan que estas tienen grandes 

potencialidades educativas, facilitan el aprendizaje autónomo, estimulan 

el interés y la motivación, además fomentan la capacidad creativa del 

alumnado.(Torres V., 2009). 

 

 

La concepción pedagógica que los docentes tienen sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje: comprende la utilización de las TIC como un 

medio de apoyo, el uso de temáticas adecuadas, clases de información, 

estilos de aprendizaje, así como la visión holística del procedimiento 

instructivo centrado en los alumnos. 

 

 

Bajo este panorama, las instancias correspondientes deben implementar 

un programa general de formación y capacitación para que el profesorado 

cuente con las competencias acordes a las exigencias actuales. 
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Imagen N° 5 
TIC’s 

 

  Fuente:https://www.google.com 

 

 

INTERNET EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Abordar el tema basado en la utilización de internet como medio de 

soporte didáctico, es aceptar que la clase magisterial debe cambiar sus 

esquemas de trabajo desde el propio plan, considerando todas sus 

implicaciones para su desarrollo, haciendo uso de los recursos 

informáticos, implementando todo tipo de estrategias, afines a los 

intereses de los grupos con contenidos programáticos, espacios de 

tiempo y todo tipo de recursos que se tengan al alcance. Todo esto sirve 

para la mejora de los procesos académicos en la educación. 

 

 

El uso de internet tiene varias ventajas, entre las cuales posibilita la 

interacción cara a cara, la responsabilidad de cada miembro del grupo; 

desarrolla las habilidades personales y grupales y permite la reflexión 

sobre el trabajo en equipo, favorece el intercambio de ideas y materiales; 

así como también contribuye a que los alumnos desarrollen capacidades, 

aptitudes y habilidades orientadas a la invención y la búsqueda 

e interpretaciónde la información. 
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ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL BUEN USO DE LOS 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

El papel de algunos docentes contrasta con la realidad, porque según un 

determinado sector, se venafectados por internet; porque no todos 

acceden, ni consideran efectivo el uso de la  computadora en su clase. 

Una de las razones podría ser que dan crédito a las falencias que giran en 

su entorno tales como: 

 

 

La computadora y/o internet van a ahorrar trabajo ovan a sustituir al 

profesor, cuando lo cierto es que se requiere dar mayor atención al 

trabajo y en ocasiones se requiere del esmero deuno o varios 

profesionales,  especialistas en la rama. 

 

 

Acontinuación seseñala seis tipos de actitudes que pueden adoptar 

algunos docentes, relacionados con el acceso a internet por parte de sus 

alumnos: 

 

1. Docentes que renuncian a cualquier tipo de acceso. 

2. Acceso restringido o limitado a materiales muy selectos. 

3. Acceso a bases de datos y otras fuentes documentales, para 

desarrollar la capacidad de investigación. 

4. Participación externa o periférica por medio de "newsgroups", para 

familiarizar a los estudiantes con auténticas comunidades virtuales de 

profesionales. 

5. Participación activa a través de comunidadeson line (foros, listas de 

correo, teleconferencias, etc.) con el propósito de convertir a los 

estudiantes en buenos usuarios de la red. 
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6. Participación en proyectos de carácter individual o de equipo, que les 

lleven a contribuir al  campo de conocimientos accesibles en la red. 

 

Isabel Borrás, de la Universidad Estatal de San Diego, California, como 

resultado de los estudios que llevó a cabo acerca del manejo de las webs 

como estrategia parala comunidad educativa, llegó a la siguiente 

conclusión en cuanto a la aplicación de internet: 

 

� Representan una guía didáctica efectiva de los recursos que se 

van a utilizar. 

� Se pueden realizar ajustes reales, vinculando contenidos con las 

necesidades de los alumnos. 

� Se pueden ejecutar tareas significativas en relación con 

los objetivos de aprendizaje propuestos. 

� Favorecer el trabajo asociado resaltando la colaboración y/o 

cooperación. 

� Favorecer la creación de entornos activos y participativos de 

aprendizaje entre profesor y alumno. 

(Borrás I., 1997). 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSOS PARA LA 

ENSEÑANZA 

 

Los usos pedagógicos de las nuevas tecnologías como recursos para la 

enseñanza son múltiples y variados. Además, muchas de ellas todavía 

están en una fase de experimentación y desarrollo en distintos contextos 

educativos. Actualmente, podríamos identificar como las más destacadas 

a las siguientes: 
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• La televisión educativa, con programas como por ejemplo: 

Aprendamos, Educa, PluriTV. 

• Páginas web educativas, e-mail, blogs, chats, videoconferencias, 

redes sociales educativas, etc. 

• Redes locales integradas para la formación a distancia, ejemplo: 

los CAMI’S. 

• Programas interactivos multimedia y material informativo para el 

autoaprendizaje.  

 

Sin embargo, específicamente en el ámbito escolar, un discurso 

pedagógico que examine el impacto de las nuevas tecnologías en la 

educación no puede reducirse a explorar el potencial de las mismas en 

relación con los procesos individuales de aprendizaje, sino que también 

debe considerar el caudal de las nuevas tecnologías en relación con los 

cambios sociales y culturales que estas suscitan en el interior de nuestras 

sociedades, a fin de identificar las responsabilidades y los retos 

educativos involucrados para conseguir el objetivo deseado. 

 

LA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

La tecnología en general y, en especial, las nuevas tecnologías nos 

conducen a modificar no sólo las tareas que realizamos con ellas, sino 

también las maneras de relacionarnos e intervenir en el mundo, de modo 

que cambian particularmente nuestra vida social y cotidiana. 

 

Obviamente la educación no puede estar ajena a esto, puesto que cada 

vez existe más educación fuera de la escuela, en el sentido de que los 
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niños, y también los adultos, tienen la posibilidad de utilizar contenidos 

educativos provenientes de soportes multimedia, software didácticos, 

programas de formación a distancia, etc. 

 

Algunas investigaciones han demostrado que las experiencias de 

enseñanza desarrolladas con las nuevas tecnologías resultan, en general, 

muy motivadoras para los alumnos y son eficaces para propiciar el logro 

de ciertos aprendizajes.  

 
Imagen N° 6 

La tecnología en el campo educativo 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

 

INTERNET EN LA FORMA DE COMUNICACIÓN 

 

 

El uso de internet ha producido un gran impacto en la sociedad como 

forma de comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, buscan 

siempre innovar e ir a la par de las exigencias del combinado social. La 

comunicación por medio de internet es más amplia dado que se lo utiliza 

como una alternativa, creando un espacio convergente en el cual 

expresamos nuestros saberes y conocimientos, intentando potenciar la 

comunicación y mantener contacto entre los usuarios. 
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Internet cuenta con una serie de herramientas y aplicaciones muy 

sencillas de utilizar, que permiten la creación de comunidades de 

personas en las que se establece un intercambio dinámico y 

comunicativo. 

 

 

El internet se ha convertido en un fenómeno en los últimos años, no sólo 

la utilizan las personas para comunicarse, intercambiar ideas y compartir 

información en diferentes medios, sino que también es utilizado por 

grandes corporaciones, organizaciones y compañías para promover sus 

productos y servicios. 

Imagen N° 7 
Internet en la forma de comunicación 

 

 

 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

El concepto actual de la ‘sociedad del conocimiento’ no está centrado en 

el progreso tecnológico, sino que se lo considera como un factor del 

cambio social, como por ejemplo; la expansión de la educación. Según 

este enfoque, el conocimiento es cada vez más la base de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de la sociedad.(James, 2001). 

 

Fuente:https://www.google.com 
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Crece entonces la importancia del conocimiento como un recurso 

económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de toda la 

vida. Pero igualmente crece la conciencia del no saber, lo que conlleva a 

afrontar los riesgos de la sociedad moderna. 

 

 

La tesis implícita es que las sociedades actuales tienenla visión de 

verseincrementando, las expectativas basadas en conocimiento, en lugar 

de normas. Es decir, las perspectivas son cada vez más discutibles y 

variables. 

 

 

Las reglas y evidencias de la sociedad actual están hoy más que nunca, 

sometidas a procesos de reflexión, lo cual tiene su explicación en el 

deterioro acelerado de las estructuras reguladoras tradicionales. Así:  

>Se usan las nuevas tecnologías basadas en el conocimiento sobreun 

contexto organizativo determinado. 

>Una red de actores pedagógicos integran diferentes formas de 

aprendizaje. 

>Existen posibilidades institucionalizadas de retroalimentar los procesos 

de innovación con las experiencias adquiridas en la práctica.  

 

Por tanto el concepto de sociedad del conocimiento hace referencia a los 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 

relacionadas con las TIC, en el ámbito de la educación y formación, en el 

ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo 

de conocimiento). 
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BLOG 

 

Para referirnos a un blog es necesario conocer cual es su significado de 

forma general dentrodel mundo del internet. 

 

 

Un blog es otra de las herramientas de comunicación digital más 

utilizadas en la red. En ellos el autor recopila y publica información sobre 

un tema concreto. Existen infinidad de temas y no tienen que ajustarse 

necesariamente a uno sólo. Son lo más parecido a un diario ya que su 

contenido se actualiza periódicamente y en un orden cronológico.  

 

 

(Martínez Samuel, 2010), Manifiesta que: 

El Blog “es una herramienta en internet que ha eliminado las barreras 

técnicas de la escritura y la publicación en línea. Su arquitectura permite a 

sus usuarios escribir y guardar sus comentarios bajo una estructura 

cronológica, que facilita la retroalimentación, ya que permite que otros 

usuarios lectores escriban, publiquen e intercambien comentarios”. Son 

todos aquellos sistemas de gestión de contenidos (Content 

ManagementeSystems) especialmente diseñados para que los usuarios u 

organizaciones compartan ideas, información o reflexiones a través de la 

red. 

 

¿Para qué sirve?  

 Como diario personal 

 Para opinar sobre un tema determinado  

 Para enseñar 

 Tratar temas tecnológicos, culturales, educativos, artísticos, 

recreativos, etc. 

 También lo utilizan las empresas y otras organizaciones. 
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Esta investigación está centrada en la creación de un repositorio digital 

(blog educativo), con el que se pretende mantener actualizada a toda la 

comunidad educativa y exclusivamente a los docentes de la entidad que 

va a ser beneficiada, de ahí que nace el nombre de esta propuesta 

“Diseño y socialización de un repositorio digital bibliográfico para la 

actualización pedagógica” por medio del uso del internet y de todos los 

recursos necesarios como las plataformas tecnológicas que hoy en día 

existen, destinadas para el bien de la educación. 

 

 
Blogs educativos 
 
 

(EDUTEKA, 2009), explica que los blog educativos plantean un verdadero 

cambio de paradigmas debido a que se estructura un sistema 

convencional de metodologías de aprendizaje. Permite pasar de ser 

unconsumidor de información a convertirse en un creador y productor de 

contenidos, utilizando material que puede estar representado en distintos 

lenguajes (texto, imágenes, audio, video, etc.). 

 

 

Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre codificación HTML y 

no es necesario instalar ningún software, existen algunos sitios de uso 

libre que permiten crear y alojar blogs. Algunos de los más populares son: 

Wordpress, Blogger,Blogspoty Edublog. 
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Imagen N° 8 
Blog educativo 

 

Fuente:https://www.google.com 

 

Los blogs educativos poseen la característica de ser esenciales en la 

fluidez y apertura para la comunicación entre docentes, futuros docentes y 

comunidad. Las relaciones que se establecen a partir de la generación de 

un blog pueden llegar a convertirse en un enriquecedor juego de 

conocimientos que van entrelazándose gracias a la interacción entre cada 

usuario, con la información que obtienen, ya sea dentro de la interfaz de 

la web o fuera de la misma, ya que lo aprendido en este medio, puede 

perfectamente ser transmitido en otros contextos de espacio y tiempo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía de la Educación; es la disciplina que estudia el 

comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual; y de las que gobierna cada formación 

socioeconómica en particular; disciplina que además, estudia las 

diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el 

hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales. 
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(Guzmán, 2009), afirma: 

La Filosofía de la Educación pretendeunacomprensión fundamental, 

sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente 

filosófico de la asignatura, distinto del que ofrece una teoría general de la 

educación, debe despertar en el estudiante un claro asombro 

investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que 

permitan conocer el hecho educativo desde sus presupuestos 

antropológicos y filosóficos. Tarea no fácil, pero tarea posiblemente 

gratificante y necesaria. (p. 54). 

 

 

La Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber 

teleológico de la educación. La consideración de la finalidad conforma 

nuestra disciplina, de manera que no sólo consta del estudio del fin de la 

educación, sino también del estudio del sujeto y de la propia acción 

educativa, pero contempladas desde la perspectiva de la finalidad. ¿Para 

qué se educa? La filosofía trata de comprender o interpretar la educación 

en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta realidad, 

reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores. El hombre es el único 

ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, psíquico y social. 

Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente al mundo provisto 

de una actividad espiritual, de una concepción de vida.  

 

 

De lo dicho se deriva la importancia de la filosofía para la educación. Si 

ésta pretende formar al hombre en su integridad, ¿quién más que la 

filosofía puede darle una idea de esa integridad?, el educador no puede 

emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esbozo 

del punto a quedebe llegar, es decir una "imagen" del hombre a formar. 
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Con la implementación de un repositorio digital se pretendedesarrollar un 

compromiso formal por parte de los docentesy a través de esta 

ideaconstruir un pilar fundamental para la institución, permitiendo dirigir la 

enseñanza de los individuos, desde un punto de vista filosófico,una 

educación orientadahacia una sociedad más digna y coherente con la 

realidad actual, ya que les permitirá comprender desde su propia 

perspectiva. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductaso valores como 

resultadodel estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. 

 
 

Se basa en el humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de 

lograr una educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han 

relegado: el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación de 

los procesos socio-afectivos.(Pangea, 2012). 

 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiente ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo, se obtienen las curvas de 

aprendizaje que muestran la importancia de la repetición de algunas 



 

41 
 

predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de 

sosiego tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

 
 
 

De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El sentido de la razón lo da la 

relación que existe entre lasreflexiones anteriores con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con escenarios reales. 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es capacitar a los maestros  de 

la  institución,implementando un repositorio digital bibliográfico (blog 

educativo) para mantener actualizada a toda la comunidad magisterial del 

plantel antes mencionado.Debido a que el aprendizaje de hoy en día tiene 

sus diferentes manifestaciones, conforme al contexto del alumno y a sus 

tipos de experiencias adquiridas, el proyecto se justifica porque a través 

de su aplicación se logrará conocer el uso educativo de internet sobre la 

actualización pedagógica;una propuesta planteada para socializarel tema 

y generar una solución. 

 

 

Para que elcontenido pueda ser empleado como una fuente de 

investigación y pueda constituirse en una herramienta pedagógica, es 

necesario que los docentes conozcan sus beneficios a través de una guía 

interactiva. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la ciencia que nos permite diagnosticar, prevenir y 

sugerir actividades de ayuda al ser humano, por medio el estudio del 

accionar psíquico a través del pensamiento. 

 
 
 
(Briceño, 2009)menciona: 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. (p.43). 

 

 

Una interacción que lleve al aprendizaje, necesariamente incluye una 

intención por parte del mediador (docente) de trascender las necesidades 

inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y 

ahora en el tiempo y en el espacio.Vygotsky rechaza totalmente los 

enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas.  

 

 

Dentro de la institución a beneficiarse analizaremos desde el punto de 

vista psicológico el accionar de los maestros, para tratar de predecir el 

comportamiento de los alumnos, antes y después de la presentación de 

nuestro proyecto,ya que esto nos servirápara la investigación de la 

conducta de cada individuo y por medio de las estrategias adecuadas; 

poner en práctica la propuesta planteada. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural (sociedad) en el que se encuentran inmersos. 

Es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de 

acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad 

en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción 

social como punto de partida para cualquier relación en una 

sociedad.(Javier, 2011). 

 

 

(Rivas, 2009)menciona: 

Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados 

obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de 

razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los 

cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen 

principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente 

organizados. (p.54). 

 

 

A la sociedad le cuesta por sí misma tomar conciencia si no participan 

agentes sociales especializados como los: científicos y tecnológicos, 

políticos y educativos. La sociología de la ciencia considera las influencias 

y componentes sociales en la ciencia. Mientras que la sociología del 

conocimiento investiga los orígenes sociales de las ideas y del efecto que 

las ideas dominantes tienen sobre las sociedades. 
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Desde el punto de vista sociológico, este proyecto servirá de gran apoyo, 

ya que va a generar conocimientos claves sobre el internet y la 

actualización pedagógica; y de esta manera socializar la propuesta 

establecida, con esto se logrará obtener las pautas necesarias para el 

progreso de la institución educativa, y a su vez hacer un  compromiso con 

la sociedad, la cual representa un pilar fundamental. 

 

 

FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA 

 
 

Es, de alguna manera, un saber independiente del aula, del docente, de la 

currícula, de las evaluaciones, de los horarios fijos. Está allí, al alcance de 

los estudiantes de forma permanente a través de los sitios web. El 

docente no solo no es el depositario del saber, sino que el alumno puede 

adquirir más conocimiento que el docente. 

 

 

(Rojas, 2009)menciona: 
La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, 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 las personas.(p. 54). 

 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen nuevos medios para 

afrontar y alimentar la práctica y el ideario educativos, pero su valor 

emerge, del sentido con que se lo emplee en el proceso educativo. En 

este terreno, se hace imprescindible indagar en la relación alumno-

docente-medio-conocimiento, para encontrar estrategias adecuadas. 
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Es ésta una era de cambios que afecta todos los niveles de la vida 

humana; la educación no puede permanecer ajena. Sin embargo, el 

cambio no obliga a cambiar porque no todo cambio es bueno, pero exige 

una apertura a la posibilidad de cambiar. Una apertura crítica, consciente, 

comprometida, que reclama pensar antes de actuar y re-pensar lo 

actuado. El tiempo utilizado en una reflexión constructora no es tiempo 

perdido, sino tiempo invertido. 

 

 

En estas primeras líneas de pensamiento, se pretende trazar un nuevo 

camino educativo. No es fácil, queda aún mucho por recorrer, pero es un 

buen comienzo. 

 

 

Alguien escribió con referencia a los fines de la educación este párrafo:  

 

 

Difundir en la comunidad  la correcta utilización de las redes sociales 

como un recurso para intercambiar información científica y educativa.  

Elaborar recursos didácticos e interactivos que promuevan el uso correcto 

del internet. 

 

 

El uso de internet en las aulas es muy útil porque es una poderosa 

herramienta que motiva y asombra, permite que los alumnos puedan 

aprender a su ritmo; nos brinda acceso a base de datos y publicaciones 

electrónicas; y  permite el intercambio de experiencias didácticas, tutorías 

en línea, trabajo con contenidos interactivos multimedia, correo 

electrónico, acceso a programas informáticos educativos, etc.    
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(Guzmán, 2009), menciona: 
Sin internet no hay aprendizaje posible hoy, pero debemos abandonar 

muchos prejuicios para poder usarlo con inteligencia, eso requiere un 

cambio de actitud ante el conocimiento que ya se encuentra disponible en 

la red, habrá que saber buscarlo y aprender a interactuar con las 

personas que producen ese conocimiento. 

 
 

Es decir que internet está provocando nuevas actitudes y cambios entre 

los actores del proceso educativo, según dentro de este nuevo paradigma 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje se observa que: existe una 

fluidez de roles (en este modelo los alumnos pueden ser maestros de sus 

pares y los profesores se centran en ser guías de sus alumnos), tanto 

alumnos como profesores se transforman en evaluadores de información 

y también es fundamental el trabajo en equipo. 

 

 

Es un sector donde se ha detectado que los jóvenes han bajado sus 

calificaciones por el mal uso de internet. Desde hace algunos años, 

filósofos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, economistas, profesionales e 

intelectuales han venido hablando de la Sociedad del Conocimiento, 

expresión que se ve complementada por la de la Era de la Información, 

como títulos que quieren enfatizar los grandes cambios en la 

transformación social del siglo XX, a la vez que destacar los grandes retos 

a los que todos sus agentes sociales tienen que enfrentarse en este 

camino hacia el nuevo milenio. Andadura interdisciplinar que lleva como 

nexo de relación, la gnosis, el conocimiento humano, lo que une a las 

personas como especie inteligente. 

 

 

Son expresiones, en gran medida, aceptadas de forma tácita, pero, muy 

posiblemente sin que todos lleguemos a cerciorarnos de forma precisa de 
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cuál es el verdadero calado de su significado respecto al citado cambio y 

cuáles van a ser los efectos reales en las formas de vivir, de trabajar y de 

producir de los ciudadanos para las próximas décadas". 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador  

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

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

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

LOEI 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo 1 

DEL OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
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Art. 1.- Objeto 

- El presente Reglamento tiene por objeto establecer lasnormas que 

contribuyan a viabilizar el cumplimiento efectivo de la LeyOrgánica de 

Educación Intercultural, sus principios y fines, y el derecho a laeducación, 

en el marco de los derechos humanos, el Buen Vivir, lainterculturalidad, la 

plurinacionalidad y las relaciones entre los actores delproceso educativo. 

 

Art. 2.- Ámbito 

- El presente Reglamento regula lo concerniente a laeducación 

determinada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural; seexceptúa 

la educación superior que se rige por sus propias normativas. 

 

 Art. 3.- Principios 

- Los principios en los que se fundamenta la actividadeducativa y sus 

definiciones están comprendidas en el artículo 2 de la LeyOrgánica de 

Educación Intercultural. 

 

 Art. 4.- Fines 

- Son fines de la educación los contemplados en el artículo 3 dela Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 

BUEN VIVIR 

En la actual constitución del Ecuador, sección quinta, art. 27 se declaralo 

siguiente: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco delrespeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; seráparticipativa, 

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

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

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



 

49 
 

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

trabajar. 

 

 

En base a esto podemos decir que el buen vivir en la educación se refiere 

a lo que llamamos ejestransversales basados en el “sumak kawsay”. 

 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 

una concepción ancestralde los pueblos originarios de los Andes. Como 

tal, el Buen Vivir está presente en la educaciónecuatoriana como principal 

rector del sistema educativo y también como hilo conductor de losejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

 

El Sumak Kawsay en la Constitución nos dice:  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población avivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buenvivir. 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacion al 

Variables de la investigación  

Variable independiente Uso de Internet  

Variable dependiente Actualización Pedagógica 
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OPERACIONALIZACIÓN DELAS VARIABLES  

HIPÓTESIS VARIABLES           
DEFINICIÓN  

DIMENSIONES INDICADORES 

La 
implementac
ión del uso 
de internet 
mediante 
programas 
interactivos 
potenciará la 
actualización 
pedagógica 
de los 
docentes de 
la 
mencionada 
institución, y 
así 
optimizará 
los procesos 
educativos.  
 

Independien
te 
Uso de 
internet 

Internet es un 
sistema global 
de 
comunicación 
integrada por 
redes de 
computadoras, 
que facilitan la 
información y el 
aprendizaje 
tanto del 
docente como 
del alumno 
mediante el uso 
de recursos didá
cticos 
interactivos.  

1. 
Comunicación 
 
2.Computadoras 
 
3. Información 
 
4. Involucra 
docentes y 
alumnos 
 
5. Recursos 
multimedia 
 

1. Canal 
comunicativo entre  
alumno-profesor, 
alumno-alumno y 
profesor-profesor. 
2.Socializar la 
educación digital 
mediante la 
implementación de 
aulas virtuales  
3. 
Innovación educati
va en el marco de 
la enseñanza   
4. La escuela 
fortalece su 
servicio académico 
implantando 
tecnologías para 
obtener  mejores 
resultados  

La 
implementac
ión del uso 
de internet 
mediante 
programas 
interactivos 
potenciará la 
actualización 
pedagógica 
de los 
docentes de 
la 
mencionada 
institución, y 
así 
optimizará 
los procesos 
educativos   
 

Dependiente  
Actualización 
pedagógica 

Es poner en 
práctica en el 
aula y fuera de 
ella, técnicas 
que estimulen la 
actividad del 
docente, 
permitiéndole 
explotar su 
máximo  
potencial, para 
que trabaje y 
elabore por sí 
mismo el 
conocimiento 

 

1. Prácticas en 
el aula   
 
2. Actividad de 
los docentes   
 
3. Técnicas  
 
4.Potencialidad   
 
5.  Elaborar 
conocimientos 
 
 

 
1. El docente 
trabaja por su 
propia cuenta  
> Colabora con 
sus 
compañeros  
> Es guía para 
sus alumnos 
2. Induce la 
actividad física, 
mental e 
intelectual de 
los niños/as en 
función de 
grupo 
3. Comparte 
conocimientos, 
experiencias, 
habilidades y 
destrezas que 
poseen los 
alumnos 
4. Construye 
conocimientos         
 

 

Elaborado por : Narváez Tuesman y Del Valle Verónica 
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Glosario de términos 

 
Accesible:  Se aplica al lugar que tiene acceso o entrada, que permite 
llegar hasta él. 
 
Actualización: Cursos, seminarios o programas de capacitación docente 
destinados a difundir desarrollos científicos y didácticos novedosos.  
 
Aprendizaje: Adquisición de conocimientos en forma sistemática con la 

intervención o ayuda de docentes, pares u otros referentes externos. 

 

Blog: Herramienta de producción colaborativa de conocimiento que se 

realiza en un sitio electrónico personal o institucional, donde el autor o 

administrador, escribe ideas, comentarios, incluye documentos e 

imágenes, u otros archivos multimedia. 

 

Campaña:  Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se 

aplican a conseguir un fin determinado. 

 
Categoría: Grado o nivel en una profesión, carrera o actividad. 
 
Constructivismo: Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 
al alumno herramientas que le permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 
que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
Expectativa: Es lo que se considera lo más probable que suceda. Una 
expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser 
realista. 
 
Fluidez:  Es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente 
con cierta facilidad y espontaneidad. 
 
Gubernamental: Que es partidario del gobierno de un estado o está a 
favor de él. 
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Indudable: Que es tan claro para los sentidos o para la inteligencia, que 
no se puede cuestionar o poner en duda; incuestionable, indiscutible. 
 
Interactivos:  Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 
comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 
 
Interconectadas:  Que tienen o establecen una interconexión. 
 
Internet: Espacio virtual que hospeda a un sistema de redes globales, 
integrado por las redes públicas y privadas de los distintos países del 
mundo.  
 

Intérprete: Persona que se dedica a traducir la conversación entre 
personas de lenguas diferentes. 
 
Planteamiento.-  Esquema del conjunto de datos necesarios para 
solucionar un problema o para llevar a cabo algo. 
 
Pragmáticos:  Es un subcampo de la lingüística, también estudiado por 
la filosofía del lenguaje, la filosofía de la comunicación y 
la psicolingüística o psicología del lenguaje. 
 
Roles: Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. 
 
Software: Desarrollo informático programado a través de un leguaje 
computacional que permite realizar distintas operaciones en forma 
automatizada.  
 

Tradición: Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de 
generación en generación dentro de una comunidad. 
 
Videoconferencias:  Es la comunicación simultánea bidireccional 
de audio y vídeo, que permitemantener reuniones con grupos de 
personas situadas en lugares alejados entre sí.  
 
Virtual:  Es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a 
aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo produce. 
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World Wide Web: Universo de información accesible a través de internet. 

Red de redes a través de la cual se puede dirigir de un sitio web a otro, de 

un documento electrónico a otro. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se lo realizará en la modalidad cuali-cuantitativa  

porquepermitirá el resultado de los objetivos determinados, para contar 

con el interés de las autoridades del plantel y tener la acogida necesaria 

de los datos en forma directa del problema que rige dentro de la 

institución educativa “Destacamento de Paquisha”, lo que permitirá tener 

un resultado exacto previo a la evaluación de la misma. 

 

 

CUALITATIVA 
 

Mediante esta modalidad se realiza una entrevista a la máxima autoridad 

del plantel, mientras que paralelo a ello a los docentes se cumplirá con 

efectuarles una encuesta referente al tema que se tratará; influencia del 

uso de internet en la actualización pedagógica de los docentes, debido al 

problema que rige en la institución educativa. 

 
 
CUANTITATIVA 
 
Una vez que se conoce cuál es el problema de investigación nos 

dedicaremos a realizar las encuestas, considerando lo que se ha 

evaluado anteriormente, lo que deriva una o varias hipótesis que 

sesometerán a prueba mediante el empleo de los gráficos apropiados en 

busca de mejores explicaciones de recolección y análisis de los datos, lo 

cual nos permitirá emplear una propuesta de tipo informativa llamada 

“Diseño y socialización de un repositorio digital bibliográfico para la 

actualización pedagógica”. 
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Modalidad de la investigación 

 

Las modalidades que se utilizarán en el proyecto serán: investigación de 

campo e investigación bibliográfica. 

 

 

Investigación de campo 

 

La investigación decampo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de lossujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datosprimarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí sucarácter de investigación no 

experimental.(Fidias, 2012). 

 

 

Para el progreso de este proyecto se elige esta modalidad 

deinvestigación, ya que la problemática mostrada se presenta en el área 

visual que comprende la Escuela de Educación Básica“Destacamento de 

Paquisha” en donde se pondrá en ejecución un proceso de investigación, 

lo cual  nos  dará a conocer el problema sobre lainfluencia del uso de 

internet en la actualización pedagógica de los docentes. 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

Investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más específico, el 

método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 
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(López, 2009). 

Se demostrará en la cuidadosa indagación del tema elegido, de la 

habilidad para ampliar un escrito y evaluar lo encontrado, de tomar notas 

claras y bien documentadas.  

 

 

Proyecto factible  

 

Los proyectos factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades. En la actualidad 

representa una de las modalidades de investigación más empleada por 

los investigadores, porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional.(Herrera-Viteri, 2012). 

.  

 

Tipos de investigación   

 

Diagnóstica 

 

La investigación diagnóstica es utilizada para detectar las falencias, 

fortalezas y necesidades dentro de los campos de estudio donde se vaya 

a realizar (Sampieri, 2010).  

 

 

Es decir que esto dará un panorama completo de lo que se debe realizar 

para encontrar solución a los problemas que se hayan detectadodentro de 

la institución educativa a favorecer.  
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Descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describe los datos y 

este debe tener un impacto en las vidas de la gente. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas a 

tratar. 

 

Exploratoria 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad (Hernández, 2011).  

 

 

Este tipo de investigación permite ver la realidad del problema que se vive 

hoy en día dentro de las instituciones educativas, por lo que es 

conveniente aplicar esta propuesta para la mejora de la institución. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines 

didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y 

diseño bibliográfico.(Martins F. , 2010). 
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ENCUESTA 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas, mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 

 

Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida. (Tamayo, 2009). 

 

 

Ventajas  

 

- La habilidad de dirigir la encuesta a un grupo específico de 

personas. 

- Las opiniones o críticas pueden ayudar a mantener a los clientes. 

 

 

Desventajas 

 

- Las respuestas que las personas que dan a las encuestas no 

otorga las opiniones adecuadas para la mejoría del tema tratado. 

- A veces pueden ser demasiado científicos y metódicos como para 

captar los rasgos e instintos humanos de los personas. 
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ENTREVISTA 

 

Es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar 

decisiones que la mayoría de veces son benéficas para ambas partes. 

(Sanchez, 2009). 

 

 

Ventajas  

 

- Tener la oportunidad de emplear las propias palabras para 

presentarse a un empleador potencial. 

- Utilizar las entrevistas para tener una idea de la personalidad del 

solicitante. 

 

 

Desventajas 

 

- Las entrevistas tiene limitaciones definidas. 

- Se puede encontrar que las entrevistas consumen una gran 

cantidad de tiempo, incluyendo el tiempo de preparación. 

 

 

LOS INSTRUMENTOS 

 

Son los materiales empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, 

los sondeos, etcétera.  
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Nuestra investigación se basa en la atención de instrumentos usados 

como lo son las encuestas, tomando como modelo la escala de Likert, las 

cuales fueron efectuadas en la institución educativa. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Es un conjunto de preguntas que se confeccionan para obtener 

información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y 

formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada 

uno.(Sampiere, 2010). 

 

 

Realizaremos preguntas para el director y los docentesdel plantel, con 

varias opciones de respuesta y los resultados serán expresados en 

porcentajes, para luego ser graficados en un cuadro estadístico, lo que 

nos dará el resultado exacto.  

 
 

ESCALA DE LIKERT 

 

Son los procedimientos y métodos de confiabilidad y validez que 

describen la importancia y utilización de herramientas, técnicas, y 

estadísticas para el abordaje de una o diversas problemáticas sociales a 

indagar. 

 

 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o 

negativa) de los individuos.(Malave m. n., 2007). 
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Por tal razón, para su confección y aplicación y por la importancia de 

poseer un buen nivel de correlación con otras escalas y criterios de 

medición de actitudes, la escala de Likert es una de las más utilizadas 

para medir actitudes. 

 

 

Serán los resultados que se obtengan de dicha investigación, los cuales 

pasarán por un proceso estadístico mediante los datos que se obtuvieron 

al realizar las encuestas a los docentesdel plantel antes mencionado. Así 

se plantearan ítems como los que aparecen a continuación:   

 

 

Totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutra, en desacuerdo y  totalmente 

en desacuerdo. 

Casi nunca, pocas veces, algunas veces, a menudo y casi siempre. 

Nunca, rara vez, alguna vez, casi siempre  y siempre. 

Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. 

 

Son algunas de las opciones que se pueden aplicar al momento de 

realizar las preguntas expuestas en una encuesta. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. 
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Es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación.(Malave, 2006). 

 

La investigación es comprendida por las autoridades competentes 

delaentidad educativa“Destacamento de Paquisha” de la ciudad de 

Guayaquil, lugar donde vamos a realizar esta propuesta. 

 
Cuadro N° 3  

Población y Muestra  

No. DETALLE POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PORCENTAJE 

1 DIRECTOR 1 0.38% 

2 DOCENTES 9 3.46% 

3 ESTUDIANTES 250 96,15% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: DirecciónEscuela Destacamento de Paquisha  
Elaborado por: Narváez Quezada Tuesman y Del Valle Mo ntalván Verónica  
 
 
 
CENSO 

 

Es una actividad estadística que permite conocer las características 

actuales del servicio educativo, así como proporcionar información útil 

para la planificación en los niveles de gestión provincial, regional y 

nacional. (Escale, 2010). 

 

 

A través de las encuestashechas a los maestros analizaremos la realidad 

actual de la institución, esperando en su totalidad obtener los resultados 

requeridos para la investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de E ducación Básica 
“Destacamento de Paquisha” 

Cuestionario de preguntas 
Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios 
de la capacitación de los docentes respecto al uso de internet. 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5   =   Muy de acuerdo 

 4   =   De acuerdo 
3   =   Indiferente 

       2   =   En desacuerdo 
              1   =   Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

 

N
° 

Preguntas  5 4 3 2  1 

1 ¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
capaciten de manera permanente en el uso de las 
nuevas tecnologías educativas? 

     

2 ¿A través de internet se podrá mejorar los procesos 
académicos? 

     

3 ¿Considera usted necesaria la innovación de los 
docentes en la forma de emplear el internet? 

     

4 ¿El internet como recurso educativo es eficiente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? 

     

5 ¿Mediante el uso educativo de internet  podrán los 
estudiantes estimularse en sus estudios? 

     

6 ¿El internet permite a los estudiantes mejorar sus 
procesos de autoeducación e investigación? 

     

7 ¿Considera usted beneficiosa  la capacitación de los 
docentes por medio de un repositorio digital (blog 
educativo?  

     

8 ¿A través de un repositorio digital se logrará que los 
docentes se capaciten en el uso de nuevos recursos 
tecnológicos? 

     

9 ¿Se innovarán los contenidos académicos mediante 
un repositorio digital? 

     

1
0 

¿Los repositorios digitales permiten el uso adecuado 
de las tecnologías educativas? 
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Análisis e interpretación de resultados de la encue sta realizada a los 
docentes.  
 

1.-  ¿Cree usted que es necesario que los docentes se capaciten de 
manera permanente en el uso de las nuevas tecnologías educativas? 

Cuadro # 4 
Uso de tecnologías educativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy de Acuerdo 5 71% 
De Acuerdo 1 14% 
Indiferente 1 14% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  7 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 
 

Gráfico # 1 
Uso de tecnologías educativas 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
  

Análisis: De la encuesta realizada el 71% está muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes se capaciten de manera permanente en el 

uso de las nuevas tecnologías educativas, mientras el 14% de acuerdo y 

también el 14%, es indiferente. 

72%
14% 14%

0% 0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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2.-  ¿A través de internet se podrá mejorar los procesos académicos? 

  Cuadro # 5 
  Internet en los procesos académicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 5 71 
De Acuerdo 2 28,57 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 
 

 
Gráfico # 2 

  Internet en los procesos académicos  

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 71% está muy de acuerdo que a 

través de internet se podrá mejorar los procesos académicos, mientras el 

29% de acuerdo. 

 

 

71%

29%

0%

0%

0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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3.-  ¿Considera usted necesaria la innovación de los docentes en la forma 

de emplear el internet? 

Cuadro # 6 
 Innovación de los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 6 86 
De Acuerdo 1 14,29 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 
 

 

Gráfico # 3 
 Innovación de los docentes 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 86% está muy de acuerdo quees 

necesaria la innovación de los docentes en la forma de emplear el 

internet, mientras el 14% de acuerdo. 

 

86%

14%

0% 0% 0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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4.-  ¿El internet como recurso educativo es eficiente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro # 7 
 Internet recurso educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 7 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 
Gráfico # 4 

Internet recurso educativo 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada el 100% está muy de acuerdo queel 

internet como recurso educativo es eficiente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

100%

0%0%0%0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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5.-  ¿Mediante el uso educativo de internet  podrán los estudiantes 
estimularse en sus estudios? 

Cuadro # 8 
 Uso de internet 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 4 57 
De Acuerdo 2 28,57 
Indiferente 1 14 
En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total  7 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 
Gráfico # 5 

 Uso de internet 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada el 57% está muy de acuerdo quecon el 

uso educativo de internet  podrán los estudiantes estimularse en sus 

estudios, mientras el 29% de acuerdo y el 14% es indiferente.  

 

 

57%29%

14%
0% 0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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6.-  ¿El internet permite a los estudiantes mejorar sus procesos de 
autoeducación e investigación? 

Cuadro # 9 
 El internet y los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 4 57 

De Acuerdo 3 42,86 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 
Gráfico # 6 

 El internet y los estudiantes 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 57% está muy de acuerdo queel 

internet permite a los estudiantes mejorar sus procesos de autoeducación 

e investigación, mientras el 43% de acuerdo. 

 

57%
43%

0%
0%

0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo
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7.-  ¿Considera usted beneficiosa  la capacitación de los docentes por 
medio de un repositorio digital (blog educativo)? 

Cuadro # 10 
 Capacitación de docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 0 0 
De Acuerdo 7 100 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 
Gráfico # 7 

 Capacitación de docentes 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 100% está de acuerdo que es 

beneficiosa  la capacitación de los docentes por medio de un repositorio 

digital (blog educativo). 

 

 

0%

100%

0%0%0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo
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8.-  ¿A través de un repositorio digital se logrará que los docentes se 
capaciten en el uso de nuevos recursos tecnológicos? 

Cuadro # 11 
Repositorio digital  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 5 71 
De Acuerdo 2 28,57 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 

Gráfico # 8  
Repositorio digital  

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 71% está muy de acuerdo que a 

través de un repositorio digital se logrará que los docentes se capaciten 

en el uso de nuevos recursos tecnológicos, mientras el 29% de acuerdo. 

 

71%

29%

0% 0% 0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en
desacuerdo
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9.-  ¿Se innovarán los contenidos académicos mediante un repositorio 

digital? 

Cuadro # 12 
Innovación de contenidos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 6 86 
De Acuerdo 1 14,29 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 

Gráfico # 9 
Innovación de contenidos  

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 86% está muy de acuerdo que 

innovarán los contenidos académicos mediante un repositorio digital, 

mientras el 14% de acuerdo. 

 

 

86%

14%

0% 0% 0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo
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desacuerdo
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10.-  ¿Los repositorios digitales permiten el uso adecuado de las 

tecnologías educativas? 

Cuadro # 13 
Uso de tecnologías educativas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 7 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

Total  7 100 
Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez – Verónica Del Valle 

 

 

Gráfico # 10 
Uso de tecnologías educativas  

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por:  Tuesman Narváez– Verónica Del Valle 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 100% está muy de acuerdo quelos 

repositorios digitales permiten el uso adecuado de las tecnologías 

educativas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Entrevista dirigida al Lcdo. Manuel Bran Cevallos, director de la 
Escuela de Educación Básica “Destacamento de Paquis ha” 

 
1.-  ¿Qué entiende usted por internet? 
El internet es un avance tecnológico que permite mejorar la comunicación 
y obtener información inmediata. 
 
2.- ¿Qué es para usted la actualización pedagógica?   
Poner la tecnología en beneficio de la educación. 
 
3.- ¿Cómo influye el uso de internet en la actualiz ación pedagógica 
de los docentes? 
Permite la actualización, conocer nuevos sistemas de enseñanza. 
 
4.- ¿Qué estrategias debe tomar en cuenta un docent e para fomentar 
el uso de los recursos tecnológicos dentro de la co munidad 
educativa?  
El nivel de conocimiento de los miembros de la comunidad. 
 
5.- ¿Qué impide a los docentes poder acceder a un u so adecuado de 
internet? 
El docente accede a internet a medida de sus necesidades. 
 
6.-¿Qué recursos y metodologías utilizan los docent es en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? 
En cuanto a los recursos, los existentes en el plantel, incluido internet. En 
cuanto a las metodologías, las que tenga que ver cada área. 
 
7.- ¿Cree usted que la actual comunidad educativa s e encuentra a la 
vanguardia con las tecnologías de la información y comunicación?   
No solo la comunidad, sino todo individuo, a la medida de su alcance y 
recurso económico. 
 
8.- ¿Qué piensa usted sobre nuestra propuesta “Dise ño y 
socialización de un repositorio digital para la act ualización 
pedagógica”? 
La propuesta es buena, lo importante es ver los resultados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Una vez realizadas las encuestas y la entrevista al director ydocentes del 

plantel se puede decir que existe un problema referente al internet y su 

influencia sobre la actualización pedagógica en los docentes. 

 

 

También podemos tomar en cuenta que existe poco conocimiento sobre 

la actualizacion pedagógica y el uso de internet dentro de la institución 

educativa,si no se les inculca a los estudiantes manejar una computadora 

a una temprana edad se les hará difícil hacerlo más tarde, cuando cursen 

un nivel de estudio avanzado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se considera muy urgente elaborar un Repositorio Digital donde podamos 

obtener información sobre la actualizacion pedagógica y de esta manera 

ayudar a los docentes de la institución educativa a mejorar su calidad de 

enseñanza la cual vendrá de la mano con el uso de internet dentro de la 

escuela Destacamento de Paquisha, esto ayudará a obtener mejores 

resultados en el nivel académico de los alumnos. 
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CAPÍTULO  IV  
 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño y socialización de un repositorio digital bibliográfico                         

para la actualización pedagógica. 

 

 

Justificación 

 

Hoy en día el irrisorio uso de internet por parte de los docentes y su 

vinculación con la actualización pedagógica,para la educación de los 

estudiantes,quienes integramos el grupo investigativo de este tema, nos 

hemos involucrado en esta realidad y por ende hemos diseñado una 

campaña informativa denominada “Diseño y socialización de un 

repositorio digital bibliográfico  para la actualización pedagógica” la misma 

que ayudará a los docentes a que estén mejor preparados y capacitados 

con el buen uso de internet. Para tal motivo hemos tomado como 

referencia el establecimiento educativo “Destacamento de Paquisha”, lo 

que nos ha llevado a crear un  plan estratégico para determinar la 

existencia de esta problemática,mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos que nos ayudarán a terminar con esta, ya que los docentes 

estarán actualizados en el campo educativo y pedagógico, gracias a la 

actualización pedagógica y  el uso de internet. 
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Objetivo general 

 

Superar las necesidades de capacitación en los docentes de la escuela 

de educación básica “Destacamento de Paquisha” en el análisis del uso 

de internet sobre la actualización pedagógica. 

 

  

Objetivos específicos  

• Orientar la actualización pedagógica de los docentes mediante la 

revisión de los planes y programas de estudio. 

 
• Motivar el aporte sobre las tecnologías en el desempeño 

profesional de los docentes en la actualización pedagógica. 

 
• Mejorar el desempeño profesional de los docentes a través  de la 

actualización pedagógica por internet. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es en su totalidad 100% aplicable y factible, ya que 

existe la colaboración de las autoridades y docentes, por lo que se 

realizará en la Escuela de Educación Básica“Destacamento de Paquisha”  

donde podemos ayudar y guiar a los docentes mediante la actualización y 

el internet, ya que esta es una herramienta muy útil que le servirá a los 

docentes a tener un buen desempeño en el campo educativo y generar 

cambios positivos dentro de la institución. Esto generará que otras 

autoridades educativas tomen en cuenta la propuesta que estamos 

emprendiendo para así también lograr cambios dentro de sus 

instituciones.  
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Se establece además en la propuestala colaboración de los estudiantes 

los cuales son beneficiarios directos de la implementación de la misma, 

teniendo como respaldo sobre la colaboración de los estudiantes las 

fotografías indicadas en el desarrollo de la propuesta.  

 

 

Importancia 

 

La importancia de nuestra propuesta,Diseño y socialización de un 

repositorio digital bibliográfico  para la actualización pedagógica, será un 

apoyo esencial en la educación actual, la misma que ocupa un enorme 

espacio en el desarrollo de los pueblos y está ligada íntimamente con la 

evolución tecnológica.  Por esta razón las y los docentes deben avanzar 

paralelamente a la tecnología, actualizarse constantemente para 

enfrentarse a las exigencias educativas y a un mundo cada vez más 

globalizado. 

 

 

Internet permite crear un intercambio de conocimientos, que abre las 

puertas para una retroalimentación que ayudará a mejorar el desempeño 

profesional de los maestros y servirá como guía para futuros docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
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Ubicación sectorial y física 

 

 

 

Mapa satelital  
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Croquis 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Después de analizar los resultados, se reafirma la necesidad de formular 

una idea enfocada en el problema que rige dentro de la institución 

educativa“Destacamento de Paquisha”lo que nos ha llevado a  crear una 

propuesta de comunicación y de tipo informativa, denominada, Diseño y 

socialización de un repositorio digital bibliográfico para la actualización 

pedagógica, la misma que ayudará a que los docentes se capaciten de 

forma permanente y tengan buenos resultados en el campo académico-

pedagógico,  lo que permitirá que los estudiantes obtengan una educación 

de buena calidad, como lo demandan las normas actuales del buen vivir.  
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Definición de Repositorio Digital 

 

Un repositorio, depósito o archivo es un sitio web centralizado donde se 

almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o 

archivos informáticos. Pueden contener los archivos en su servidor o 

referenciar desde su web al alojamiento originario. 

  

 

Pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y necesitar de 

una autentificación previa. Los depósitos más conocidos son los de 

carácter académico e institucional y tienen por objetivo organizar, 

archivar, preservar y difundir la producción intelectual resultante de la 

actividad investigadora de la entidad. 

 

 

Manual para el diseño y socialización de un reposit orio digital 

bibliográfico para la actualización pedagógica 

 

Introducción 

 

Colocar a disposición de los docentes un banco de recursos digitales para 

reforzar el aprendizaje en cuanto al uso de las tecnologías como ayuda de 

los procesos educativos, permitirá a estos contar con recursos 

clasificados y fácilmente accesibles para apoyar su labor académica. 

 

 

Este repositorio digital contiene información actualizada de las diferentes 

asignaturas para fortalecer la enseñanza y que el estudiante pueda 

cerciorarse si su meta de aprendizaje ha sido alcanzada. 
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Mediante el repositorio digital el docente podrá estar actualizado con la 

enseñanza, y, al mismo tiempo,  puede propiciar el aprendizaje autónomo 

de temáticas específicas que transmitirá al estudiante, siendo esta 

accesible en cualquier momento. Este repositorio ofrece una solución a 

dificultades académicas que pueda encontrar el estudiante y el docente 

para presentar, preparar una evaluación, repasar o reforzar una temática. 

 

 

El repositorio debe ser sintético, de autocontenido, reutilizable, 

actualizable y contextualizado para permitir su utilización. 

 

 

Se puede utilizar el repositorio digital para elaborar un curso modular con 

partes redistribuibles, pero contextualizadas, que permita a los docentes 

el acceso de acuerdo a la temática específica que se necesite.  

 

 

Es por ello que el objetivo de este manual es establecer una metodología 

que incorpore  la participación y utilización racional ágil y funcional de los 

recursos institucionales, para asegurar un flujo constante de producción 

de calidad. 

 

Metodología para la elaboración del Repositorio Dig ital 

 

La metodología consiste en una serie de pasos que permitan al docente 

revisar y sacar información de aspectos pedagógicos, tecnológicos, de 

diseño y utilización del idioma, ayudándolo a transmitir mejores 

conocimientos a los estudiantes.  
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Previo al inicio de  la producción del repositorio digital, el docente debe 

haberse capacitado en las diferentes plantillas: la introductoria 

que  constituye su guión  básico y las plantillas diseñadas de acuerdo a 

las categorías generales que pueden cobijar la intencionalidad docente, 

tales como  plantillas para ejercicios, para el desarrollo de conceptos, 

para aplicaciones y para el desarrollo de casos de estudio. 

 

 

Después de haber desarrollado el proceso y haber diligenciado las 

plantillas correspondientes, se pasa a un repositorio provisional, en donde 

se le realiza una evaluación integral y multidisciplinaria  en cuanto a 

contenidos, lenguaje, funcionalidad y operatividad. Posterior a esta 

revisión final, se elabora la respectiva metadata y se almacena toda la 

información en el repositorio, donde estará a disposición de los usuarios, 

para el caso docentes. 

 

 

Durante  el uso del repositorio digital, el equipo de asesoría 

recibe  retroalimentación sobre aspectos didácticos, técnicos y 

funcionales del objeto por medio de dispositivos incorporados en el 

mismo, los cuales permiten al usuario reportar información útil, para 

posteriormente facilitar la revisión y optimización permanente. 
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1. Procedimiento para la elaboración del Repositori o Digital 
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1.1. Descripción del Flujograma. 

De acuerdo al flujograma anterior, el procedimiento  se inicia con una 

capacitación al docente para que se familiarice con la metodología y los 

formatos del guión pedagógico y, de esta forma, aprenda a verter los 

contenidos en la plantilla. Así, el docente define su intención pedagógica y 

los contenidos de su propuesta en un guión pedagógico, (establecido en 

un formato de guión) elaborado por el área pedagógica, que contiene los 

siguientes elementos: 

• Intención educativa (propuesta didáctica y objetivo de aprendizaje). 

• Presentación de temática (incluyendo contextualización). Lleva todo el 

contenido informativo. 

• Ejercicios interactivos y actividades de aprendizaje  (evaluación 

temática). 

• Documentos 

• Enlaces 

• Recursos (video, audio, gráficas, simuladores, mapas). 

 

1. El formato del guión diligenciado es revisado por el área de pedagogía, 

en primer lugar, para asegurar su viabilidad, y; posteriormente, por el área 

de Diseño y Comunicaciones. 

 

2. El formato revisado pasa al Área de Tecnologías para: 

•    Fase 1 - Digitalización y desarrollo de los contenidos 

•    Fase 2-  Establecer un análisis de requerimientos 

•    Fase 3-  Diseño computacional 

 

3. Una vez concluidas las fases en las diferentes áreas, se estima una 

última revisión por parte de la unidad de diseño gráfico, para consolidar 

aspectos estéticos y de calidad multimedia. 
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4. El docente vierte los contenidos a la plantilla seleccionada del 

repositorio de plantillas, apoyado por los ingenieros y diseñadores 

gráficos para ultimar los detalles de las ilustraciones y los contenidos 

digitales. (requiere capacitación previa del docente para completar la 

información de las plantillas). 

 

5. La plantilla llena con todos sus elementos informativos, formativos, 

actividades de aprendizaje y evaluación debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

• Autocontenido 

• Duradero y actualizable 

• De fácil acceso y manejo 

• Interoperable 

• Reutilizable 

• Sintético y esencial 

• Incorporar las fuentes de los recursos 

• Incorporar evaluación por el usuario 

 

6. Una vez realizada la revisión se pasará la información al repositorio 

digital. Finalmente,  se procede a elaborar la metadata correspondiente 

utilizando un formato de gestión de objetos de aprendizaje (LOM). Una 

vez establecida la metadata, pasa a la plataforma donde estará a 

disposición del usuario. 

 

 

2. Actores 

Los actores que intervienen en la elaboración del Repositorio Digital son: 
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1. El docente . Quien elabora la propuesta didáctica y sus actividades de 

aprendizaje en el formato del guión. Colabora en el proceso de la 

metadata y en la revisión final. 

 

2. El equipo de diseño. Encargado de diseñar los distintos bocetos y el 

contenido que será expuesto al público de forma virtual una vez que 

haya sido terminado. 

 

3. Área pedagógica . Interviene en la revisión del guión, el diseño y la 

selección adecuada de la plantilla y en la calificación final, supervisa la 

metadata,  elabora el formato y estudia la evaluación por parte del 

usuario y supervisa los cambios, reformas o actualizaciones que se 

realicen en el repositorio digital. 

 

4. Área de Diseño y Comunicaciones . Tiene a su cargo la revisión del 

lenguaje de todos los documentos para asegurar su sintaxis, 

semántica y uso adecuado de las normas ortográficas y de redacción. 

Revisa el guión escrito por el docente y participa en la calificación final. 

Así mismo, el diseñador gráfico participa en la elaboración de las 

plantillas conjuntamente con el área pedagógica y de tecnologías. 

Interviene en la elaboración y ubicación de las ilustraciones y el 

contenido digital. 

 

5. Área de tecnologías . Participa en la elaboración de la plantilla, en la 

digitalización de los contenidos, el análisis de requerimientos técnicos 

y el diseño computacional. Está encargada de elaborar y subir la 

metadata al repositorio y de organizar los dispositivos para la 

recolección de datos de la evaluación del usuario. Finalmente, 

colabora en la evaluación técnica final, como facilitador del proceso. 
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CREACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL BIBLIOGRÁFICO 
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Actividades 

 

- Información del tema obtenida en internet y en varios textos.  

- Elaboración y desarrollo de las pautas a seguir.  

- Cotizaciones para diseñar y socializar el repositorio digital 

bibliográfico.  

- Elaboración del programa de estudio. 

- Se facilitó toda la información recopilada al área de diseño para la 

elaboración del repositorio digital. 

- Revisión y aprobación del repositorio digital para la posterior 

entrega a la institución educativa. 

- Entrega del repositorio digital finalizado al director de la institución    

educativa “Destacamento de Paquisha”. 

 

 

Recursos   

 

Materiales 

Escritorio 

Libros 

Editoriales 

Bolígrafos 

Papel 

Tinta 

 

Tecnológicos 

Computadoras 

Cámara fotográfica 

Flash memory 

Impresora 

Tarjetas de memoria  
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Copiadora 

 

Humanos 

Director 

Docentes 

Consultora 

Tutorados 

 

 

Misión 

Capacitar a los docentes en la actualización pedagógica y el uso 

educativo de internet  para mantenerse a la vanguardia de la tecnología.    

 

 

Visión 

Institucionalizar la propuesta como parte de una innovación tecnológica 

educativa para futuros progresos dentro del plantel. 

 

 

Políticas de la propuesta 

- Promover la existencia del sitio web de carácter educativo. 

- Entregar el material promocional en manos de las autoridades. 

- Socializar el tema con todos los docentes. 

- Mantener actualizado periódicamente el blog informativo.  

 

 

Impacto Social 

El impacto que generará el proyecto en los docentes y en general en toda  

la comunidad educativa, es que permitirá la construcción de actividades y 

conceptos de manera amplia y significativa, la misma que exigirá que 

asumamos responsabilidades para el desarrollo de nuestra sociedad 
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conla finalidad de contribuir en todo lo concerniente al ámbito de la 

educación que el mundo actual demanda. 

 

 

Definición de términos relevantes   

 

Campaña: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican 

a conseguir un fin determinado. 

 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta u ofrece para un 

determinado fin. 

 

Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de 

un mismo espacio y ámbito cultural. 

 

Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir 

la verdad y sistematizar los conocimientos. 

 

Repositorio: El origen de la palabra española repositorio deriva del latín 

repositorium, que significa armario o alacena. Este término está recogido 

en el Diccionario de la Real Academia donde se define como el lugar 

donde se guarda algo. 

 

Temática: Está centrado o dedicado a un conjunto de actividades en torno 

a una idea común. 

 

Accesibilidad: Es un adjetivo que hace referencia el que tiene acceso, 

entrada, comunicación, acercamiento, paso, vía o camino. En metáfora se 

define como la persona que es de fácil de disponibilidad y de acceso. 

 

Sintético:  Exposición brevedel contenido de una materia. 



 

99 
 

Contextualización:  Es la acción de poner algo o alguien en un contexto 

específico. 

 

Actualizable:  Permite renovar o modernizar. 

 

Metadato:  Datos que describen otros datos. 

 

Optimización:  hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una 

actividad 

 

Flujograma:  es una muestra visual de una línea de pasos de acciones 

que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en 

representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones 

de todo tipo a partir de símbolos. 

 

Interoperabilidad:  Hace referencia a la capacidad de los sistemas, 

unidades o fuerzas para ofrecer servicios y aceptar servicios de otros 

sistemas, unidades o fuerzas y utilizar los servicios de manera 

intercambiada para que puedan funcionar juntos de manera efectiva. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado a la Escuela de Educaci ón Básica 

DESTACAMENTO DE PAQUISHA 
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Anexo No. 2: Oficio de respuesta de la escuela haci a la facultad. 
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ANEXO No. 3: Mapa Satelital 
 
 

 
Ubicación de la Escuela Fiscal “Destacamento de Paq uisha”.  
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Anexo No. 4: Foto de la fachada de la Escuela Fisca l “Destacamento 

de Paquisha”. 

 
 
 
 

 
Foto delantera de la institución 
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Anexo No. 5: Croquis del lugar 
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Anexo No. 6: Marco administrativo 
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Anexo No. 7: Cronograma de la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ir a la escuela                         

2 

Realizar la 
entrevista y las 
encuestas                         

3 

Planteamiento de 
la propuesta al 
director                         

4 

Análisis de los 
lineamientos para 
la elaboración del 
Repositorio 
Digital                         

5 

Investigación de 
la información 
que va plasmada 
en el Repositorio 
Digital                         

6 

Revisión y 
aprobación de 
toda la 
información 
investigada                         

7 

Elaboración del 
Repositorio 
Digital                         

8 

Revisión y 
aprobación de 
artes finales                         
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Anexo No. 8: Presupuesto de la propuesta 

 

 

Ingresos Valor Egresos  Valor 

Propios $ 200,00 Impresiones 40.00 

  Mat. de oficina   5.00 

  Internet 20.00 

  Transporte 25.00 

  Alimentación 30.00 

  Varios 10.00 

Total $ 200,00 Total 125.00 
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Anexo No. 9: Formato de la entrevista 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Entrevista dirigida al Lcdo. Manuel Bran Cevallos, director de la 

Escuela de Educación Básica “Destacamento de Paquis ha” 
 

1.-  ¿Qué entiende usted por internet? 

 

2.- ¿Qué es para usted la actualización pedagógica?   

 

3.- ¿Cómo influye el uso apropiado de internet en l a actualización 

pedagógica de los docentes? 

 

4.- ¿Qué estrategias debe tomar en cuenta un docent e para fomentar 

el buen uso de los recursos tecnológicos dentro de la comunidad 

educativa?  

 

5.- ¿Qué impide a los docentes poder acceder a un u so adecuado de 

internet? 

 

6.-¿Qué recursos y metodologías utilizan los docent es en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

7.- ¿Cree usted que la actual comunidad educativa d ebe estar a la 

vanguardia con las tecnologías de la información y comunicación? 

 

8.- ¿Qué piensa usted sobre nuestra propuesta  “Dis eño y 

socialización de un repositorio digital bibliográfi co para la 

actualización pedagógica”? 
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Anexo No. 10: Fotos de la entrevista 

 

Entrevista realizada al director 
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Anexo No. 11: Formato de la encuesta 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de E ducación Básica 
“Destacamento de Paquisha” 

Cuestionario de preguntas 
Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios 
de la capacitación de los docentes respecto al uso de internet. 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5   =   Muy de acuerdo 

 4   =   De acuerdo 
3   =   Indiferente 

       2   =   En desacuerdo 
              1   =   Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

 

N Preguntas  5 4 3 2  1
1 ¿Cree usted que es necesario que los docentes se capaciten 

de manera permanente en el uso de las nuevas tecnologías 
educativas? 

     

2 ¿A través de internet se podrá mejorar los procesos 
académicos? 

     

3 ¿Considera usted necesaria la innovación de los docentes en 
la forma de emplear el internet? 

     

4 ¿El internet como recurso educativo es eficiente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje?                         

     

5 ¿Mediante el uso educativo de internet  podrán los estudiantes 
estimularse en sus estudios? 

     

6 ¿El internet permite a los estudiantes mejorar sus procesos de 
autoeducación e investigación? 

     

7 ¿Considera usted beneficiosa  la capacitación de los docentes 
por medio de un repositorio digital (blog educativo?  

     

8 ¿A través de un repositorio digital se logrará que los docentes 
se capaciten en el uso de nuevos recursos tecnológicos? 

     

9 ¿Se innovarán los contenidos académicos mediante un 
repositorio digital? 

     

1
0 

¿Los repositorios digitales permiten el uso adecuado de las 
tecnologías educativas? 
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Anexo No. 12: Fotos de la encuesta 

 
Encuesta realizada a los docentes 
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Anexo No. 13: Fotos con la consultora 

 
Foto con la consultora 

 
 

 
Foto con la consultora 
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Anexo No. 14 
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Anexo No. 15: Vinculación con la comunidad 
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Anexo No. 16: Certificado Gramatóloga 
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Anexo No. 17: Documento de Urkund 
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académico, con la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
ya que muchas instituciones todavía trabajan de forma tradicional y no avanzan en el proceso 
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