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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación expone la influencia que, en la 

actualidad, ejercen las tecnologías de la información y comunicación en el 

desarrollo, tanto educativo como social, de los estudiantes de Sexto a Décimo 

Año de educación general básica de la unidad educativa Organización de los 

Estados Americanos ubicada en el Suburbio Oeste, calles Nobol y San 

Fernando entre la 19 y la 20 y calle M. Tomando en cuenta que para un mejor 

multiaprendizaje en las instituciones educativas debe existir la diversificación 

de la fuentes que brinda la tecnología, ya que son de vital importancia, no solo 

para la enseñanza-aprendizaje, se evidencia también que puede ser de mucha 

utilidad para generar habilidades comunicativas, tales como: participación, 

expresión; así como para el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo 

que permitirán que el entorno estudiantil se convierta en un espacio de 

interacción para el desenvolvimiento como entes aportantes de las 

comunidades educativas. 
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The present research explains the current influence of information and 

communication technologies on the development of the students from the 

primary school Sexto a Décimo Año which located in the Suburbio Oeste, 

streets Nobol and San Fernando between streets 19 and 20. It should be taking 

into account that for a better multilearning in educational institutions it must exist 

the diversification of the sources provided by technology, because it is important 

not only for the process of teaching-learning, but it is also evident that it can be 

very useful to generate communicative skills, such as: participation and 

expression; It is also important for the development of creativity and teamwork 

that will allow a student  to find a space of interaction for the development as 

contributing entities of the educational communities. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad la sociedad vive inmersa en el mundo de la tecnología que 

resulta un medio para llegar al desarrollo y el cambio social. Los seres 

humanos buscan medios para la interacción, y es por ello que la generación de 

la información está basada en el uso de la tecnología. 

La tecnología ha resultado ser muy importante y necesaria para la sociedad, 

tanto en el aspecto social, como económico; beneficiando a que se dé un mejor 

intercambio comercial con la globalización porque permite una mejor 

dinamización de las relaciones interactivas. 

En los adolescentes el uso de la tecnología de la información y comunicación 

es relevante, puesto que les permite el constante contacto con el entorno que 

les rodea, les ayuda a establecer relaciones sociales y algo que es muy 

importante tener a su alcance toda la información y el conocimiento para el 

desarrollo de nuevas habilidades en el aprendizaje. 

La tecnología de la información y comunicación desempeña un rol muy 

importante en los seres humanos porque son estas las que han permitido 

establecer lazos de comunicación puesto que están al alcance de todos pero el 

grupo que las utiliza con mayor frecuencia según estudios son los estudiantes. 

El uso de la tecnología resulta muy beneficioso en el ámbito del aprendizaje 

cuando el conocimiento y el entretenimiento son usados de forma adecuada; 

pero asimismo tiene aspectos que pueden afectar negativamente el desarrollo 

social y emocional provocando que los adolescentes se aíslen de su grupo de 

amistades e incluso puede traer consigo problemas de salud. 

La adolescencia es una etapa que se encuentra expuesta a las 

transformaciones que se dan en la sociedad; así como también a sufrir las 

consecuencias que trae el empleo inadecuado de las tecnologías cuando no se 

tiene límites en el consumo. 

Entre los aspectos positivos está el tener al alcance un bagaje de información 

que permite desarrollar habilidades en el ámbito educativo; así también es una 

puerta hacia un mundo de conocimiento, pero no se puede ignorar que es un 
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mundo desconocido, que si no se toman las correctas medidas para un uso 

responsable existe el riesgo de que afecte el desarrollo social y emocional de 

los adolescentes. 

El dinamismo de la comunicación mediante las tecnologías ha beneficiado de 

manera significativa, pero en los adolescentes puede ser sinónimo de peligro, 

ya que en las redes se pueden encontrar con situaciones a las que no están 

preparados. 

En el ámbito educativo las TIC han beneficiado en lo que a innovación se 

refiere en el sistema educativo, brindando estrategias para la enseñanza- 

aprendizaje que no se debe ajustar solo a la transmisión de conocimientos, 

sino también a capacitar a los adolescentes para el desarrollo de aptitudes con 

las herramientas que estas ofrecen. 

Por tal motivo, es importante que en el entorno familiar y educativo se 

direccione a los adolescentes a la utilización óptima y responsable de las 

tecnologías de la información y comunicación; esto puede resultar una difícil 

tarea cuando la comunicación familiar no es buena y no se tienen las 

herramientas necesarias, por eso siempre es mejor hacer hincapié en fortalecer 

la comunicación interpersonal y la socialización con nuestro entorno. 

El capítulo I comprende el planteamiento del problema, las causas por las 

cuales se debe garantizar en la institución educativa la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación, la formulación y sistematización 

del problema, objetivos generales y específicos que persigue el trabajo de 

investigación, la justificación y la delimitación del objeto de estudio. 

El capítulo II indica los antecedentes históricos, fundamentación teórica, 

epistemológica; el marco contextual, conceptual y legal en los que está basada 

la investigación. 

En el capítulo III se encuentra especificada la metodología de la investigación, 

además de los recursos que permiten la realización del trabajo de campo; así 

como también los datos del abordaje del estudio. 
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En el capítulo IV, se expone la propuesta que permite diseñar e implementar 

los mecanismos que sirven de apoyo para la utilización de las TIC que 

benefician a la comunidad educativa, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. 

1. PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el área educativa la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación es el principal medio para obtener el conocimiento que se 

requiere al momento de la realización de acciones participativas en clase, 

puesto que, en la educación actual, los niños y adolescentes tienen mayor 

facilidad de obtener información la misma que apoya lo aprendido en el aula. 

En el artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador se pone de 

manifiesto que las tecnologías de información y comunicación deben ser 

integradas en los procesos educativos para favorecer la vinculación de la 

enseñanza y el aprendizaje a las acciones productivas y sociales. 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se enfatiza que la 

educación se debe desarrollar cumpliendo principios generales, y uno de ellos 

es el interaprendizaje y multiaprendizaje como herramientas para la 

potenciación de las capacidades humanas mediante la cultura, el deporte, el 

alcance a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para de esta manera optimizar los niveles de desarrollo personal y colectivo. 

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos, inclusive los 

adolescentes, siendo éstos el grupo que con mayor frecuencia está pendiente 

de ella, pero a pesar de ser una herramienta que contribuye al desarrollo y 

transformación de la educación también lo hace en el ámbito social. 

En los adolescentes esta se ha convertido en su principal medio de 

entretenimiento y de obtención de conocimiento, pero el mundo virtual ha 

resultado ser un espacio en el cual se encuentran factores que pueden resultar 

perjudiciales tanto social como emocional. 

Es un derecho de los adolescentes tener acceso a los medios de información, 

¿Pero están los padres lo suficientemente preparados para afrontar los riesgos 

a los que están expuestos sus hijos?, ¿Qué están haciendo los docentes para 

guiar a sus estudiantes en el uso responsable de las tecnologías?, ¿Qué 
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acciones se están tomando en consideración para que los efectos de la 

tecnología sean positivos y beneficien a la sociedad? 

Es importante crear espacios, acondicionarlos y destinarlos al área de 

cómputo, para de esa forma contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los 

procesos educativos basados en conocimientos actualizados, favoreciendo 

tanto a docentes como a estudiantes, haciendo que las clases sean  

interactivas, que se basen en la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación cumpliéndose así  los principios de la educación uno de ellos 

el multiaprendizaje basado en la diversificación de fuentes de aprendizaje. 

La globalización brinda en  las tecnologías el conocimiento necesario para 

erradicar el analfabetismo digital en la comunidad. Los padres juegan un papel 

importante  para orientar a sus hijos en este proceso, y, a su vez,  la institución 

educativa debe  estar dentro de los parámetros  tecnológicos para brindar 

asesoramiento a padres e hijos. 

El mundo digital comprende una enorme gama de redes sociales las cuales 

apoyan el desarrollo educativo, pero existen también aquellas que  

proporcionan entretenimiento y son a  las que los estudiantes mayor tiempo 

dedican; y que además de ser inseguras al momento de compartir información 

puede que atenten exponiéndolos al acoso, fraude, violación de privacidad y 

también a páginas de contenido inapropiado. 

En el aspecto social la aplicación de la tecnología ha favorecido a la 

comunicación beneficiando a la creación de vínculos con personas del entorno 

familiar, pero esto no significa que se deba convertir en el principal medio de 

interacción en el ámbito social, porque es allí cuando afecta de forma negativa 

a los estudiantes provocando en ellos falta de productividad,  aislamiento de la 

familia al suplantar el correcto desarrollo de la comunicación interpersonal 

además problemas de salud cuando abusan del uso de medios tecnológicos.  

El acceso a estos medios debe ser supervisado principalmente por los padres y 

docentes cuando los estudiantes se encuentran en clases donde implica la 

utilización de la tecnología, siendo inevitable su uso en las diferentes 

actividades áulicas 
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Situación en conflicto. 

La unidad educativa particular mixta Organización de los Estados Americanos 

OEA, cuenta con un laboratorio de cómputo, el cual por la demanda de sus 

estudiantes amerita ser  mejorado con infraestructura tecnológica; aún existen 

ciertos aspectos en los que se requiere trabajar, como renovación total del 

equipo, implementación de material didáctico que sirva de apoyo en la 

ilustración de las clases que se imparten. 

Aunque en el establecimiento se busca aportar con el desarrollo técnico-

educativo, fortaleciendo la comunicación a través de  la información tanto con 

los docentes, estudiantes y padres de familia en general, contribuyendo al  

ámbito social; es decir, dentro de los hogares y en el entorno en el cual se 

desenvuelven los niños y adolescentes,  es necesario el  seguimiento para la 

utilización de la tecnología a favor del aprendizaje. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influyen las tecnologías de la información y comunicación en el 

desarrollo social y educativo de los estudiantes?  

Las tecnologías de la información y comunicación influyen de forma 

preponderante en el desarrollo educativo, puesto que intervienen en los 

procesos que favorecen a la enseñanza y aprendizaje; y a la vez en el ámbito 

social por medio de la dinamización de la comunicación. Mediante este proceso 

se establecen las relaciones sociales globales,  pudiendo afectar de manera 

positiva o negativa el desenvolvimiento de la comunicación interpersonal. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 Estudiar la influencia de  las tecnologías de la información y 

comunicación en el aprendizaje de los estudiantes del Sexto al Décimo 

Año de educación general básica. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Investigar cuales son las estrategias que los padres y docentes han 

planteado para guiar a los estudiantes en el empleo de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 Diagnosticar como influye en el desarrollo social y educativo de los 

estudiantes la utilización de las TIC. 

 Implementar un plan comunicacional a través de módulos/taller para la 

actualización de las herramientas tecnológicas en el área educativa y 

social dirigidas a docentes y estudiantes de la unidad educativa 

Organización de los Estados Americanos.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación está orientado en el análisis de la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el aspecto 

social y educativo en los estudiantes de educación general básica, en la unidad 

educativa O.E.A. 

Es importante la realización de este análisis sobre el uso de las TIC, puesto 

que la actual ley de educación en Ecuador contempla la aplicación de las 

mismas entre los principios básicos para garantizar el interaprendizaje y 

multiaprendizaje; es decir, es uno de los pilares claves para un correcto 

desenvolvimiento de docentes y estudiantes en las aulas de clases, y es 

factible abordar este tema para diagnosticar  como influyen éstas  en el 

desarrollo social y educativo  de los estudiantes. 

Es relevante establecer cuáles son los principales beneficios que las 

tecnologías de la información y comunicación  han otorgado a la educación, y 

cómo se está trabajando en las instituciones educativas para brindar un acceso 

seguro y satisfactorio que garantice un aprendizaje basado en conocimientos 

óptimos que favorezcan a la formación académica y social, ya que los medios 

tecnológicos están  siendo aplicados para mejorar los lazos comunicativos, 

sociales - intrafamiliares. 

Mediante la primera investigación en este centro educativo, y con la 

colaboración de las autoridades, cuerpo docente padres de familia y 

estudiantes se plantea diseñar e implementar mecanismos que sirvan de apoyo 

para que el uso de las TIC sea beneficioso tanto para las comunidades 

estudiantiles como para el entorno. 

El objetivo que persigue ésta investigación es obtener datos y resultados que 

permitan visualizar los factores en los cuales se debe trabajar para que la 

comunidad que conforma esta institución esté lo suficientemente orientada en 

la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y así estas 

aporten de forma significativa al desarrollo social y educativo de sus 

educandos. 
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Delimitación. 

El objeto de estudio del trabajo de investigación se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, sector suroeste Parroquia Febres Cordero. 

Dirección: Suburbio Oeste, calles Nobol y San Fernando entre la 19 y la 20 y 

calle M. 

Lugar: Unidad educativa Organización de los Estados Americanos. 

Estudiantes del 6° al 10° año de educación general básica, sección matutina. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

1.6. Hipótesis. 

¿La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación es un factor 

principal en el multiaprendizaje en los estudiantes de educación general básica 

en el ámbito de la comunicación educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Capítulo II 

En este capítulo se ubican los antecedentes de la investigación, los ejes que 

sirven de base teórica en el análisis, la fundamentación epistemológica e 

histórica que comprende el marco contextual y  la conceptualización del 

trabajo. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

En el Ecuador la influencia de las tecnologías de la información y comunicación 

se ha dado de forma paulatina debido a la existencia de la llamada brecha 

digital, existente desde que estas empezaron a utilizarse con mayor frecuencia 

en los países desarrollados. La carencia de conocimiento sobre el uso y 

también de la escasa aplicación en las instituciones educativas de las 

herramientas tecnológicas en años anteriores ha dejado como resultado vacíos 

en el aprendizaje, afectando así el progreso tanto educativo como social de 

niños y adolescentes. 

En el ámbito educativo la escasa utilización de las tecnologías ha evidenciado 

que no garantiza el multiaprendizaje; el cual, según la ley de educación, todos 

los ciudadanos tienen derecho a la  integración y diversificación, pero es allí 

donde interviene el factor económico en las entidades de educación y también 

en los hogares ecuatorianos, puesto que ambos se encuentran en un proceso 

de equipamiento  en su totalidad, que posibilite tener el conocimiento que en el 

presente se requiere en cuanto a TIC, sin descuidar las áreas en donde aún 

existen  porcentajes elevados de analfabetismo digital. 

En el aspecto social es en donde mayormente predomina el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación, debido a que la dinamización de 

la comunicación, los requerimientos de información  acercan cada vez más a 

los seres humanos, a su vez los obliga a permanecer enlazados con los 

aparatos tecnológicos que no solo representan medios de entretenimiento sino 

también en espacios de comunicación. 

El uso de la tecnología ha creado espacios donde la sociedad no permanece 

pasiva ante la gran cantidad de conocimiento e información, sino que ha 

logrado que los usuarios sean partícipes en la creación de contenidos y los 

compartan en la red. 
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Es en ambos aspectos donde se necesita una correcta orientación respecto del 

uso de la tecnología. Para garantizar la eficiencia en el área educativa se 

requieren tomar en cuenta aspectos como contar con la infraestructura 

adecuada, con el personal docente capacitado en el aspecto tecnológico; y en 

el área social, de igual manera, porque dentro de este vasto ciberespacio 

estamos expuestos de tal manera que la vida cotidiana y privada pasa a ser 

publica cuando se la comparte en los medios tecnológicos. 

La educación integral promueve la adecuada utilización de sus recursos para el 

fortalecimiento de los conocimientos científicos y tecnológicos, siendo su 

característica principal garantizar el cumplimiento de los estándares que 

permitan al estudiante proyectarse al mercado global. 
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2.2 Marco teórico. 

2.2.1 Comunicación. 

 

La comunicación es fundamental en la interacción de los seres, representa la 

base para la cimentación de la vida en sociedad y también actúa como 

estimulante del diálogo y el mejoramiento de las relaciones entre los individuos. 

Mediante las herramientas que brinda la comunicación se pueden establecer 

vínculos que facilitan la eficiencia en la socialización y de esta forma se 

difundan pautas para la correcta armonía social. 

“La comunicación tiene proyección histórica, puesto que está implicada en la 

existencia del presente y la construcción del futuro. Para explicar esa 

proyección hay que comenzar averiguando cómo se relacionan los cambios 

sociales con las innovaciones de los sistemas comunicativos” (Serrano, 2014, 

p.42). 

 

Dentro de los cambios sociales, en la comunicación se evidencia la 

transformación en la vinculación con el entorno. Los medios de comunicación e 

información han tomado un protagonismo relevante en la influencia del 

comportamiento de los individuos. En lo que comprende a innovación se 

encuentra la tecnológica, ya que gracias a ésta se han venido dando grandes 

giros tanto en lo social como educativo. 

La colectividad es cada vez más beneficiada en el ámbito comunicacional 

porque le permite enriquecer los conocimientos y mejorar las condiciones de 

vida tanto individual como general. 

El concepto de comunicación antes planteado no se asume como una 

sustancia que pueda asociarse a otras entidades (como los medios, por 

ejemplo), sino como una acción generada por los seres humanos que tienen la 

voluntad de entenderse, por lo que establecen un acuerdo de principio en cual 

se reconocen recíprocamente como seres humanos valiosos, se respetan en 

cuanto tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un 

intercambio recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento 

y una verdad conjunta, así como un vínculo que los compromete 

recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello. (Cisneros, 2002, p. 

73) 
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El empleo de la comunicación en la vida cotidiana se entiende como una 

actividad que debe generarse dentro de un escenario social para establecer 

relaciones mutuas entre los individuos que componen uno o más círculos, que 

comparten opiniones y a la vez discrepan en ellas. Éstas expresiones son 

valoradas independientemente si están o no de acuerdo a una ideología 

determinada, puesto que cada ser humano posee libertad para actuar dentro 

de los principios establecidos en cada comunidad que persigue el fin de 

intercambiar ideas para dar origen a nuevos saberes. 

 

“La comunicación y la educación promueven, en su relación, un proceso de 

cambio crítico, cargado de incertidumbres e interrogantes, de manera que se 

ponen en juego valores fundamentales y aparecen otros cuyo porvenir es 

incierto” (Aguaded, 2005, p.28). 

 

El enlace que la comunicación establece con los diferentes aspectos en la vida 

de las sociedades siempre debe existir porque de acuerdo a ello es como se 

descubren nuevas inquietudes que generan la búsqueda de discernimiento que 

permita comprender el entorno que rodea a determinados grupos. 

La comunicación es un factor indispensable en la formación de las sociedades, 

por ello se entiende que los seres humanos necesitan constante interacción, de 

acuerdo a ello se estudia el desenvolvimiento que tienen los individuos en su 

espacio escolar, laboral y social. En cada uno de estos espacios debe estar 

complementado por relaciones interpersonales, pues los seres humanos son lo 

que perciben de su entorno; es por ello que las teorías de la comunicación 

existentes sitúan al ser humano como protagonista de los procesos de 

transformación lingüísticos y sociales. 

 

2.2.2 El proceso educativo de calidad. 

 

El proceso educativo de calidad en las comunidades escolares es el elemento 

principal en la construcción del conocimiento, donde se busca establecer 

parámetros de calidad que permitan ofrecer a los estudiantes herramientas y 

espacios favorables para la exploración de las distintas plataformas que 
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aportan a generar habilidades para el correcto desempeño de las actividades 

de aprendizaje. 

Díaz (2009) menciona que: 

El aprendizaje ya no es un proceso que se desarrolla en una etapa 
determinada de la vida, sino que es un continuo que comienza desde el 
momento mismo en que nacemos y que continúa a lo largo de toda la vida. 
Pero ¿qué consecuencias tiene esto para el sistema escolar? 
Fundamentalmente, que la educación formal debe permitir adquirir y 
automatizar unas destrezas que proporcionen a todos los alumnos la 
autonomía suficiente para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. En ese 
contexto, las TIC pueden tener un papel principal si se utilizan con sentido, 
acompañando y favoreciendo el proceso autónomo de construcción del 
conocimiento. (p.159) 

En los establecimientos de enseñanza se debe incentivar al estudiante hacia el 

autoaprendizaje, (capacidad para crear nuevas herramientas de estudio 

acompasados a la tecnología); esto le permite nutrirse del amplio contenido 

educativo para su formación académica. 

Perassi (2009) indica:  

Los centros educacionales necesitan construir nuevos lenguajes, favorecer el 
acceso crítico a múltiple información, trabajar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, capitalizando su capacidad para potenciar la 
enseñanza. (…) La posibilidad de decidir, concretar y sostener en el tiempo la 
ejecución de una acción planificada, se construye. Esto significa que la 
viabilidad de un proyecto no siempre está dada, debe generarse 

constantemente. (p.177). 

El proceso educativo para que sea de calidad debe estar basado en el  

multiaprendizaje, para que los estudiantes obtengan niveles de conocimiento 

que los dirijan al cumplimiento autónomo de las tareas asignadas por el 

docente en el aula. 

2.2.3 Las Tecnologías de la información y comunicación. 

Las tecnologías de la información y comunicación son sinónimo de innovación 

en el desarrollo tecnológico que ha dado un cambio a la difusión de la 

información y comunicación porque ahora existe mayor facilidad para publicarla  

y compararla. Todo esto ha traído como resultado la creación de la sociedad de 

la información que permanece constantemente en actividad, ya que las TIC 

ofrecen extensa cobertura, solo se necesita recursos materiales como el 

equipamiento tecnológico para acceder a un escenario global que muestra 

diversidad de contenidos al alcance de todos. 
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Solano, González & Vincent (2013) exponen que:  

Las TIC aportaron a la comunicación interpersonal, desde el primer momento 

de su generalización, una serie de posibilidades que no se habían conocido 

hasta ese momento. La velocidad, en todos sus aspectos, la capacidad, el bajo 

costo, su sencillez de manejo, etc. características que permitía prever que, en 

su momento, transformarían los modelos de comunicación humana existentes 

en aquel entonces. (…) La interacción social ha dejado de ser patrimonio 

exclusivo del contexto presencial para ser cada vez más frecuente en la red. (p. 

24) 

En el desenvolvimiento de las relaciones interpersonales las tecnologías de la 

información y comunicación contribuyen insistentemente, ya que interviene un 

aspecto como la facilidad en la utilización  que hace que se promueva la  

interacción en la comunicación humana sin necesidad de establecer un diálogo 

cara a cara pero con similares características. 

Actualmente los individuos acceden a las fuentes tecnológicas de comunicación 

permitiéndoles no solo adquirir contenidos informativos sino también ser parte 

de esa enorme sociedad de la información aportando estratégicamente en el 

ámbito comunicacional. 

Vizer & Martín- Barbero (2003) indican que: 

Los que tienen acceso a las TIC´s y los medios y recursos necesarios, pueden 

transformarse en actores estratégicos de nuevos procesos de producción, y 

lograr el acceso a mercados mundiales; o bien pueden transformarse en 

nuevos actores con un grado creciente de capacidad de expresión, y de 

generación de "comunidades virtuales". (p.86) 

 

Dentro del área educativa las TIC dan paso al autoaprendizaje cooperando en 

el rendimiento de los estudiantes de todos los niveles educativos. Éstas  

inclusive han sido fuente de incentivo en el desarrollo de aptitudes como el 

trabajo colaborativo entre compañeros, la participación y la integración. 

La calidad de las tareas elaboradas mediante las herramientas que ofrecen las 

TIC es mejor, ya que está realizada a partir de un bagaje de información, 

variedad de fuentes; y, esto a su vez, permite el desarrollo de las capacidades 

comunicativas permitiendo la participación tanto autónoma y colectiva en los 

escenarios educativos. 
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El empleo de las TIC es cada vez es más frecuente, pero se debe escoger los 

que se encuentren en mejor condición para ofrecer los recursos necesarios en 

la enseñanza y a su vez el docente debe combinarlos con la metodología y  

planificación oportuna, además de promoverlos como instrumentos cognitivos. 

Su utilización ofrece la ventaja de crear espacios teóricos y prácticos que 

posibilitan la producción  de  herramientas de mano de los mismos estudiantes. 

Las tecnologías de la información y comunicación representan un medio 

novedoso y provechoso para el área educativa debido a los instrumentos que, 

guiados por las prácticas pedagógicas, dan como resultado el alcance a una 

excelente formación educativa para los estudiantes y contribuir en su 

aprendizaje basado en habilidades.  

El impacto que han tenido en la educación ha sido notable por el cambio que  

ha logrado al mostrar a la comunidad educativa una puerta a través del internet 

que les otorga el acceso a diversos recursos en comunicación e información, 

dentro de la cual se puede establecer tres etapas como son la web 1.0 aquella 

en la cual solo encontramos inmersa a la sociedad de la información la cual 

solo se nutre de los conocimientos, pero también se ubica la web 2.0 en la cual 

se sitúa la sociedad del conocimiento la misma que a través de la tecnología 

genera contenido de forma autónoma en las redes y finalmente la web 3.0 la 

misma que permite la creación de comunidades virtuales que proporcionan 

herramientas de búsqueda inteligente.  

Pons (2007) expone: 

Las potencialidades educativas de las redes informáticas obligan a replantear 

en profundidad tanto la dimensión individual como colectiva de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los ritmos o tiempos de aprendizaje , las nuevas 

formas de estructurar la información para la construcción de conocimiento, así 

como las tareas y competencias docentes y discentes. De ahí que la formación 

pedagógica del profesorado en TIC se convierta en uno de los factores claves 

para su utilización en los sistemas de formación. (p. 21) 

Los aportes que realicen las TIC al entorno educativo dependerán de la forma 

en la que estas se vayan integrando a la planificación educativa para que sean 

adaptadas como instrumento de aprendizaje socio constructivo.  
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2.2.4 Importancia de las TIC en la gestión educativa. 

La gestión educativa es una política que contribuye de manera directa al 

desarrollo de las sociedades que deben estar cada vez más inmersas en la 

actualización del conocimiento y con el desarrollo de habilidades que generen 

en sí mismas la capacidad de establecer las necesidades que este sistema 

debe satisfacer con planeamiento y ejecución de contenidos eficaces. 

La integración de TIC„s en las escuelas, debe pensarse como una oportunidad 

para la innovación pedagógica y para el cambio de la escuela del siglo XX 

hacia una institución educativa, que atienda las necesidades y expectativas de 

los estudiantes del siglo XXI; la integración de estas poderosas tecnologías 

encuentra su escenario más fructífero en las aulas, mediando en la relación 

alumno – docente - conocimiento, pero también resulta indispensable trabajar a 

nivel de la gestión institucional.(Eras, 2016, p.12) 

 

En la implementación de políticas de gestión educativa se deben especificar los 

instrumentos de aprendizaje tanto en las aulas de clase como en el entorno en 

el que se desenvuelve el estudiante, porque en ocasiones lo aplicado en los 

espacios educativos no se relaciona con el entorno familiar. Los espacios de 

información y comunicación deben estar en concordancia con la comunicación 

educativa aportando con materiales audiovisuales que fomenten conciencia 

social. 

 

“La gestión educativa es un proceso continuo de toma de decisiones. Los 

directivos de instituciones educativas toman decisiones desde las fases de 

planeación hasta las de evaluación, pasando por procesos intermedios de 

organización, asignación de recursos, implementación de procesos, etc” 

(Valenzuela, Ramírez & Alfaro, 2009, p.61). 

 

Cabe mencionar que la gestión educativa tiene como objetivo garantizar el 

cumplimiento de las normas de enseñanza para viabilizar el desarrollo de la 

investigación mediante estrategias metodológicas para una óptima formación 

académica.  
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Las instituciones educativas deben estar expuestas a la sociedad 

transformándose en comunidades legítimas de aprendizaje en las que los 

integrantes del escenario educativo compartan destrezas y saberes que 

enriquezcan la calidad educativa. 

Los miembros del entorno educativo deben promover la creación de una red 

escolar para que por este medio se obtenga la participación de docentes, 

padres de familia y estudiantes para evitar la difusión de información reducida  

en los establecimientos, y así haya un beneficio colectivo. 

El aporte que hacen las tecnologías de la información y comunicación a los 

sistemas educativos es considerable, porque permite la difusión de contenidos 

que promueven el conocimiento en los estudiantes, el incentivar la 

investigación en la etapa escolar es vital para la optimización de las 

condiciones de la gestión educativa, se las considera como el nuevo método 

para el acceso a conocimientos modernos. 

 

2.2.5 Comunicación educativa. 

La comunicación educativa es aquella que se da en el ámbito pedagógico, en 

el cual, estudiantes y docentes interactúan con la finalidad de alcanzar logros 

educativos. El docente mediante la comunicación debe actuar con el propósito 

de promover el aprendizaje que permita al estudiante generar nuevos 

conocimientos. 

La comunicación educativa debe establecer el diálogo entre docente y 

estudiante, el mismo que estimule la participación en el  aula. Los docentes en 

su tarea de guiar deben ser motivadores y tener una postura abierta a las 

inquietudes y requerimientos sin perder dominio para evitar problemas de 

comportamiento y rendimiento escolar. 

Fernández, González & Recarey. (2002): 

Cada día que pasa nuestra escuela requiere mejores actividades y mejores 

tipos de relaciones durante el proceso comunicativo, como única vía de 

alcanzar el desarrollo integral de ese futuro hombre, encargado de construir 

una sociedad más justa y feliz, que corrobore una vez más que a pesar de las 

dificultades que enfrentamos, estamos en condiciones de defender y luchar por 
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el modelo de sociedad que a nuestro juicio y determinación sea el mejor. (p. 

11) 

El objetivo de la comunicación educativa es conformar un escenario donde 

estudiantes y maestros expongan sus habilidades cognitivas y sociales para la 

conformación de una comunidad de aprendizaje integral donde prevalezca la 

equidad; para aportar con conocimientos pedagógicos al sistema educativo y 

mejorar sus condiciones. 

Sainz Leyva. (2011) indica: 

Para la comunicación con sus alumnos y grupos escolares, el profesor debe 

tener en cuenta diferentes aspectos como la tarea pedagógica que se propone, 

el nivel de comunicación con el grupo y los principios de la dirección de la 

comunicación, particularidades individuales de los alumnos, particularidades 

individuales propias y métodos de influencia. A partir de estos elementos el 

profesor podrá lograr una mejor instrumentación de la comunicación educativa 

en su entorno real. (p. 29) 

En la aplicación de los métodos de enseñanza, por parte del docente están el 

identificar cuáles son los objetivos y metas en cada clase; cómo es la 

estructura de su escenario de comunicación; evaluar constantemente al grupo 

con el cual está trabajando; establecer el vínculo informativo para motivarlos, 

así también implementar la mejor estrategia y viabilizar los recursos necesarios 

para influenciar en los estudiantes  la capacidad de desarrollar destrezas para 

el logro educativo. 

Dentro de este ámbito de comunicación en el entorno escolar se debe 

evidenciar un proceso de interacción participativa, puesto que la educación no 

debe centrarse solo en la transmisión de información, sino también a eliminar 

las barreras que impidan al estudiante desarrollar su personalidad para que 

tengan un correcto desenvolvimiento en las actividades de intercambio y 

participación académica. 

La acción transformadora de la comunicación en la educación comprende en 

generar el diálogo y la creación de nuevos mecanismos pedagógicos que 

propongan sembrar en los educandos criticidad, cualidades expresivas y 

compresivas del lenguaje, que estén dispuestos a servirse de los medios que 
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existen en el presente como la tecnología para hacer uso de ellos, no solo en 

las prácticas educativas como el autoaprendizaje y la participación sino 

también en la práctica social; es decir, que sean portadores de instituir en su 

entorno la proactividad ante las cuestiones sociales que se presentan en la 

sociedad. 

Entre las cualidades que debe reunir el educador está el liderazgo para 

proporcionar la orientación suficiente frente a la innovación en la educación, 

difundir los nuevos saberes. 

La educación debe acoger todos los aportes que hace la comunicación para 

trabajar conjuntamente, generar ambientes inclusivos, oportunidades de 

aprendizaje a los estudiantes, diversificar la información que se encuentran en 

los diferentes medios a los que tiene acceso la sociedad en general. 

 

2.2.6 Sofware educativos. 

El aprendizaje y la enseñanza implica que tanto docentes y dicentes estén 

abiertos a crear espacios de interacción y debate donde se evidencie las 

prácticas de conocimiento. Los medios tecnológicos han dado paso a la 

creación de plataformas virtuales educativas, las cuales facilitan la aprehensión 

de nuevos saberes y, dentro de estas existen una amplia gama de 

herramientas web que permiten difundir lo que se hace en el aula de clase. 

Las tecnologias de la informacion y comunicación han venido siendo cada vez 

más indispensables en la transformación de la educación, brindando técnicas y 

mecanismos de enseñanza y aprendizaje; ha permitido que la educación sea 

participativa y creativa mediante proyectos de aula en la web donde se da un 

espacio de colaboración conjunta entre docente y estudiantes; además de 

permitir la obtencion de otras experiencias del medio tecnológico nacional e 

internacional; sin dejar de lado la función que el docente cumple que es la de 

mayor responsabilidad para ser una guía eficiente en este proceso de 

enseñanza, el profesional de la educación debe actualizar sus conocimientos 

acorde al medio tecnologico, es decir estar a la vanguardia de lo que acontece 

en lo que respecta a los programas didácticos, así también la capacidad de 
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autoevaluarse dentro de la práctica docente además intercambiar 

conocimientos con sus colegas dentro o fuera de la institución educativa. 

“La enseñanza y el aprendizaje en su devenir histórico han transitado por 

diferentes concepciones psicopedagógicas que han marcado, con significativa 

importancia, la elaboración y utilización de los software educativos en los 

diferentes modelos pedagógicos” (Casas, Rodríguez, Martínez, González & 

Peña, 2008, p.2). 

La implementación de softwares educativos es una herramienta novedosa que 

implica garantizar a los estudiantes un aprendizaje de calidad siempre y 

cuando esté bien aplicado al medio educativo; ya que en la actualidad se 

puede recurrir a los llamados módulos de capacitación en línea que permiten 

obtener información instructiva elaborada por profesionales de la educación, 

esto a su vez genera aprendizaje como también les otorga a los estudiantes la 

capacidad de crear un pensamiento crítico ante las situaciones del acontecer 

educativo y social. Otro recurso que ofrece la tecnología son las bibliotecas 

educativas a las que los estudiantes recurren constantemente cuando las 

tareas requieren ser investigadas con la mayor cantidad de datos que sea 

posible. 

Entre la participación que docentes y estudiantes realizan están aquellas 

páginas que están elaboradas por ambos grupos en las cuales los educandos 

acuden a estas herramientas no sólo para adquirir conocimientos sino también 

para ser parte de la comunidad constructora de conocimiento en las cuales 

comparten enseñanzas a la sociedad. 

Así como existen páginas de contenido general, están también las que son 

especializadas en un tema específico. Esto se da en su mayoría en los 

conocidos blogs que, por su naturaleza, exponen a los usuarios de los mismos 

información referente a causas educativas, sociales, económicas, políticas, etc. 

En este tipo de herramientas se da una interacción periódica en las que los 

internautas pueden hacer comentarios y sugerencias para ajustar lo que allí se 

expone a sus requerimientos. 

Dentro de las plataformas tecnológicas están aquellas de las cuales la 

sociedad del conocimiento contribuye aportando saberes a las comunidades 
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educativas y a la colectividad, en estas herramientas se encuentra todo tipo de 

información inclusive enlaces hacia otras web y por su facilidad en la utilización 

el acceso es masivo. 

Fundamentación epistemológica. 

 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo 

en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El 

trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona también con las 

justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de 

conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías sino también sus causas,  

objetivos y elementos intrínsecos. 

  

En este sentido, la epistemología ha trabajado desde sus comienzos con los 

elementos tales como el conocimiento, pero además con las nociones de 

verdad, creencia y justificación ya que todas ellas se encuentran estrictamente 

vinculadas con la generación de conocimiento. 

 

 

Materialismo dialéctico. 

 

El materialismo dialéctico se fundamenta en el reconocimiento con primacía de 

la materia dejando como parte secundaria a la conciencia y considerando al 

mundo como una materia en movimiento. De igual manera considera a 

la conciencia como una actividad de la mente, es decir la conciencia se va a 

determinar de forma externa a lo natural y social existente y elaborado en 

el cerebro. 

Los contenidos educacionales se deben orientar a la difusión colectiva de los 

conocimientos que desarrollen la construcción de información de carácter 

formativo en las sociedades estudiantiles. 

La comunicación permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje tengan 

efectividad en el ámbito educativo porque mediante la socialización de 

propuestas y objetivos es que obtiene un resultado eficiente. 

 

http://conceptodefinicion.de/movimiento/
http://conceptodefinicion.de/cerebro/
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2.3 Marco contextual. 

Fundamentación histórica. 

En el año 1973 se establece el término denominado Sociedad de la 

Información. Pero es en el año 90 donde se posiciona con mayor fuerza el 

progreso del internet trayendo consigo las tecnologías de la información y 

comunicación. Es en el año 1995, exactamente, donde las TIC alcanzan gran 

importancia entre las organizaciones y comunidades mundiales, desde ese 

entonces ha contribuido a la globalización siendo factor en la formación de las 

posturas políticas e ideológica. 

Los países desarrollados fueron los pioneros en cuanto a la aplicación de los 

términos sociedad de la información, y fueron ellos quienes implementaron 

políticas que permitan desarrollar la infraestructura necesaria. Para fines del 

siglo XX se dio un auge fastuoso en el campo de la comunicación. 

En América Latina la llegada de las TIC fue muy significativo porque simbolizó 

el inicio de una comunicación breve y eficiente permitiendo la trascendencia 

hacia las organizaciones sociales, políticas y económicas favoreciendo esto a 

todos los sectores que antes estaban relegados, ya que la comunicación vía 

telefónica tenía un alto costo y el envío de correspondencia era deficiente. 

El internet en conjunto con las TIC beneficia al desarrollo de la democracia 

debido a que se posibilitó el dinamismo político y la hermandad ya que antes a 

pesar de compartir los mismos idiomas no se mantenían relaciones bilaterales. 

Entre los países de América del Sur los que destacan en la utilización 

mayoritaria de las tecnologías de la información y comunicación son Uruguay, 

Argentina, Chile y Brasil; sin embargo, Ecuador aunque ha tenido un avance en 

su situación aún sigue posicionado entre uno de los que menor acceso tiene. 

Según Pablo Palacios, oficial de programas de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (2012):  

“Ecuador está un poco bajo en el promedio de la región. A nivel mundial, el 

índice de desarrollo en torno a las nuevas tecnologías de la información es de 

4,35 puntos y Ecuador que estaba en 3,73, subió a 4,08. A nivel mundial pasó 

del puesto 83 al puesto 81”, expuso el funcionario. 
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La puntuación valora la accesibilidad que tienen los ciudadanos a las redes 

informáticas y cuando un país posee un registro alto en el crecimiento de estas 

tecnologías son puntuados con una calificación de 10. 

Además mencionó, que la brecha tecnológica en América Latina aún es amplia 

entre países como Estados Unidos y Canadá, donde el índice de desarrollo de 

acceso a las TIC es de 10 puntos, mientras que en Ecuador, uno de los más 

bajos es de 4,08. 

El ascenso de Ecuador en comparación con años pasados evidencia el trabajo 

que se está realizando por parte del sector público y privado para ampliar el 

acceso a banda ancha en los hogares, ofrecer una mejor cobertura en el país, 

el desarrollo de infraestructura y el costo a los medios de acceso tecnológicos. 

En ese mismo aspecto el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, 

indicó que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

basado en la Encuesta de Empleo y Desempleo 2012, el analfabetismo digital 

del Ecuador alcanza al 62,9%, es decir 6 de cada 10 habitantes no tiene 

conocimientos tecnológicos. 

Dentro de las acciones para vencer esta situación están la implementación de 

infraestructura tecnológica que brinde a los usuarios la oportunidad de conocer 

la utilización de la tecnología como herramienta de desarrollo educativo y 

social, el funcionamiento de salas móviles, la creación de infocentros y el 

mejoramiento en los servicios de telecomunicaciones. 

Las TIC son consideradas herramientas relacionadas a los sistemas 

informáticos importantes para la difusión e intercambio de información. En la 

actualidad su aplicación permite tener a disposición múltiples mecanismos de 

comunicación como los llamados medios móviles inteligentes, computadores 

portátiles y telefonía y televisión satelital. 
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2.4 Marco conceptual. 

Fastuoso: adj. Lujoso, magnífico, digno de verse.  

 

Fructífero: adj. Que produce fruto. 

 

Gestión: f. Acción y efecto de gestionar.f. Acción y efecto de administrar. 

 

Intercultural: adj. Que concierne a la relación entre culturas.  

adj. Común a varias culturas. 

 

Integral: adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo.  

 

Interpersonal: adj. Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 

 

Paulatino: adj. Que se produce o se realiza de forma lenta o gradual: 

 

Preponderante: adj. Que prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad  

respecto a aquello con lo cual se compara. 

 

Viable: 

adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de 

poderse llevar a cabo. 

 

Virtual: adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. adj. Implícito, tácito. 

adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real. 

 

 

 

 



26 
 

2.5 Marco Legal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

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

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación 

SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad 

de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos;  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales;  

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  
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d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo 

del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla;  

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad;  

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República;  

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo;  

 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El 

conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, 

orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en 

permanente diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser entendido como 
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un medio de acumulación individual ilimitada, ni un acervo que genere 

diferenciación y exclusión social. “Este conocimiento, más que un medio para 

saber, es un instrumento para la libertad individual, para la emancipación social 

y para vivir y convivir bien; es decir, para encontrar la libertad, satisfacer 

necesidades, garantizar derechos, cambiar el patrón de acumulación y 

redistribución, vivir en armonía con la naturaleza y convivir en una democracia 

democratizada y de calidad” (Movimiento Alianza PAIS, 2012: 99).  

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano también 

se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la 

retroalimentación constante de conocimientos. Educar en este modelo se 

convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar son prácticas 

continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad 

del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad.  

El conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los 

procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los procesos 

de industrialización y prestación de servicios con valor agregado, adecuados a 

las características del territorio. Alcanzar este reto supone también dar énfasis, 

en la acción pública, a los derechos de propiedad intelectual y de las ideas.  

En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento 

crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de riquezas se orienta al 

Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la participación de la sociedad en los 

frutos del modelo económico.  

La Constitución marcó un hito importante al considerar la educación y la 

formación como procesos integrales para mejorar las capacidades de la 

población e incrementar sus oportunidades de movilidad social: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo” 

(art. 26).  

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés 

público que integra todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de 

Educación –que comprende la educación inicial y básica y el bachillerato– (art. 

343) y el Sistema de Educación Superior (art. 350) están llamados a consolidar 

las capacidades y oportunidades de la población y a formar académica y 

profesionalmente a las personas bajo una visión científica y humanista, que 

incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo. A estos dos sistemas se 

suma la formación continua y la capacitación profesional.  

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se abordaron temas que iban 

desde la importancia de una buena nutrición desde los primeros años de vida, 

pasando por la educación misma, y hasta el disfrute de la cultura y el deporte. 

Los logros son visibles: una mejora sustancial del acceso a la educación, una 

disminución del índice de analfabetismo, la mejora de la calidad de la 

educación superior, mayor investigación, entre otros. No obstante, las brechas 

a nivel de etnia, género, edad, discapacidades, movilidad humana y territorio 

persisten.  

Para el período 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía derecho a la educación a 

todos, en condiciones de calidad y equidad, ubicando en el centro al ser 

humano y al territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la 

investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la 

cobertura y superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y tecnológica. 
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Políticas y lineamientos estratégicos. 

4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. 

a. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la 

innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción 

priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la 

articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje 

incluyente.  

b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de 

investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la economía social y 

solidaria.  

c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de 

impulsar la producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis 

en los sectores priorizados.  

d. Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los mecanismos de 

cooperación interinstitucional nacional y cooperación internacional, para la 

transferencia de conocimiento y tecnología y para la circulación y la movilidad 

de académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional.  

e. Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector 

productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico y a la 

generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, 

para la transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y 

la generación de conocimiento, considerando nuevas áreas de formación.  

f. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas 

prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación. 

g. Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos colectivos de las 

personas, las comunidades y los pueblos y de la naturaleza, en el uso y el 

acceso a los bioconocimientos y al patrimonio natural.  
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h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o proyectos para la 

investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías de 

información y comunicación (TIC).  

i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad 

doméstica de asimilación.  

j. Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de programas y 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, promoviendo su 

implementación con criterios de priorización para el desarrollo del país.  

k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad 

de métodos y epistemologías de investigación de forma no jerarquizada, para 

la generación de conocimiento y procesos sostenibles de innovación, ciencia y 

tecnología. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal  

a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de 

los servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales más 

rezagados y los actores de la economía popular y solidaria.  

b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las 

TIC, priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y 

solidaria.  

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; 

especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud.  
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d. Facilitar la competencia entre operadores de servicios de 

telecomunicaciones para establecer una distribución más uniforme del mercado 

y evitar monopolios y oligopolios.  

e. Implementar requisitos de desempeño para fortalecer la transformación de la 

matriz productiva en los contratos de concesión de bandas, frecuencias y 

prestación de servicios.  

f. Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el fenómeno de 

mercado cautivo en las actividades de operadores dominantes. 

g. Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa de 

telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y 

servicios.   

h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos comunitarios, 

gobiernos locales y otros de interés nacional, para democratizar el uso del 

espectro radioeléctrico.  

i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios.  

j. Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su calidad 

de servicio al público.  

k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, 

la transferencia e innovación tecnológica y la gestión comercial y de redes de 

distribución eficientes y competitivas, en la gestión de la empresa pública de 

telecomunicaciones.  

l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.  

m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en 

la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación ambiental y 

el ahorro energético.  

n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 
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Capítulo III 

3.1 Diseño de investigación. 

En este segmento se expone la aplicación de la teoría epistemológica; la cual 

está orientada al desarrollo de la comunidad en democracia, participación y 

como la misma se proyecta hacia lo global; además, tiene como misión integrar 

los saberes mediante la incorporación de contextos.  

3.2 Tipo de investigación. 

Esta investigación se define de tipo descriptivo y explicativo. 

3.2.1 Descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación se obtiene información diagnóstica 

indicando la situación educativa de estudiantes y docentes en lo que compete a 

actualización tecnológica. 

3.2.2 Explicativa. 

Con este tipo de investigación se explica aspectos influyentes de las 

tecnologías de la información y comunicación en la realidad educativa y social 

de los estudiantes. 

3.3 Metodología. 

En esta sección se describe y específica los métodos a utilizarse en el análisis 

comunicacional de la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación en el desarrollo educativo y social, los cuales son inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

 

3.3.1 Método inductivo. 

Mediante la observación permite registrar estudios anteriormente realizados, 

relacionados al tema para ser analizados. 

 

3.3.2 Método deductivo. 

Aporta a la investigación con datos previamente establecidos, para luego 

mediante el razonamiento lógico aplicarlos al estudio comunicacional sobre la 

utilización de la TIC y comprobar su  validez. 



35 
 

3.3.3 Método descriptivo. 

Otorga a la investigación la descripción de datos y características de los 

abordados para la obtención de información relevante sobre la utilización e 

influencia de las TIC en el desarrollo educativo y social. 

 

3.4 Software utilizado en el desarrollo de la investigación. 

 

Microsoft Office Word 2013. 

Microsoft Office Power Point 2013. 

Microsoft Office Excel 2013. 

 

3.5 Población y muestra. 

En la Unidad Educativa Organización de los Estados Americanos se 

encuentran registrados, desde inicial 2 a décimo año de educación general 

básica, 104 hombres y 107 mujeres, haciendo un total de 211 estudiantes. 

 

3.5.1 Muestra. 

 

En éste estudio se utiliza un tipo de muestreo No Probabilístico. 

 

Para el abordaje mediante encuestas se toman en cuenta a los cursos del 

sexto año básico 22; en el séptimo, 18; en octavo, 12; en noveno, 15;  y  en 

décimo 10 estudiantes, dando un total de 77 estudiantes para la recolección de 

datos en la investigación, ya que se realiza una encuesta segmentada para la 

muestra establecida. 

 

3.6 Técnicas de investigación. 

Las técnicas utilizadas en esta investigación permiten la recolección de 

información que sirvan de apoyo en el desarrollo del estudio. Estas son la 

observación en la institución educativa; encuestas que permiten conocer datos 

sobre la situación educativa y las entrevistas a profesionales del ámbito 

educativo y social. 
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3.6.1 Observación. 

 

Permite conocer sobre actividades, comportamientos y situaciones 

desarrolladas en el escenario educativo. 

 

3.6.2 Entrevistas. 

Permite ampliar el horizonte del conocimiento mediante el punto de vista de los 

profesionales en educación y TIC. 

3.6.3 Encuestas. 

Para la realización de la encuesta a los estudiantes de la unidad educativa 

Organización de los Estados Americanos, las preguntas fueron seleccionadas 

en base a un cuestionario, el mismo que permitió conocer sobre los eventos 

que se desarrollan en el aspecto educativo y social, dentro del ámbito de la 

TIC. 

 

3.7 Introducción al trabajo de campo. 

 

Establecida la teoría epistemológica y seleccionado los métodos y técnicas de 

la investigación se concluye este capítulo. 

3.8 Operacionalidad de la variable. 

 

Variable Independiente: Influencia en el desarrollo social y educativo. 

 

Variable Dependiente: Gestión educativa mediante las TIC. 
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Cuadro # 1 

 

Variables. Dimensiones. Indicador. Indicador.  Indicador. 

 

 

 

 

 

Influencia 

en el 

desarrollo 

social y 

educativo. 

 

Comunicación 

accesible. 

Relaciones 

sociales. 

Beneficios 

interpersonales. 

Apoyo a las 

actividades 

cotidianas. 

Aprendizaje 

interactivo. 

Recursos 

educativos. 

Herramientas 

didácticas. 

Redes 

colaborativas. 

Desarrollo de 

habilidades. 

Participativo. Creativo. Expresivas. 

 

 

 

Gestión 

educativa 

mediante 

las TIC. 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización 

digital. 

Innovación 

tecnológica. 

Gestión 

estratégica. 

Implementa- 

ción de 

herramientas 

tecnológicas. 

Sociedad del 

conocimiento. 

Producción 

de 

conocimiento 

Distribución de  

Información. 

Bases del 

Desarrollo. 

Integración de 

saberes. 

Transforma- 

ción social. 

Mejorar 

condiciones 

educativas y 

sociales. 

Maximizar 

competencias. 
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Análisis de Resultados. 

En esta sección se exponen los datos en porcentajes como resultado del 

abordaje realizado a los estudiantes en las encuestas en la unidad educativa 

Organización de los Estados Americanos O.E.A. 

Cuadro # 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 42 55% 

Femenino 35 45% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Se evidencia una diferencia mínima en los porcentajes entre varones con un 

55% y mujeres el 45%. 

 

45% 

55% 

Género. 

Femenino



39 
 

Cuadro # 3 

Edades Frecuencia Porcentaje 

9 años 2 3% 

10 años 18 23% 

11 años 18 23% 

12 años 10 13% 

13 años 9 12% 

14 años 16 21% 

15 años 3 4% 

17 años 1 1% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Las edades de los estudiantes encuestados oscilan entre los 9 y 17 años, 

tomando en cuenta que se aborda los cursos desde sexto a décimo año de 

educación general básica. 

3% 

23% 

23% 

13% 

12% 

21% 

4% 

1% 

Edad. 

9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 17 años
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1.- ¿A qué edad usted empezó a utilizar internet? 

Cuadro # 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5-10 28 36% 

11 o más 49 64% 

Total 77 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

 

Un 64% expone que han empezado a usar el internet desde los 11 años en 

adelante; existen estudiantes que empezaron a utilizar desde los 5 a 10 años, 

en un porcentaje de 36%. 

 

 

 

 

36% 

64% 

Uso del internet. 

5 - 10 años 11 en adelante
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2.- ¿Cuál considera que es la finalidad  del uso de internet? 

Cuadro # 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Educativo 23 30% 

Entretenimiento 32 41,5% 

Comunicación 22 28,5% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Un 41,5% manifiesta que tiene la finalidad de entretenimiento; el  30%, por el 

área educativa; y el 28,5% por comunicación. 

 

 

 

30% 

42% 

28% 

Finalidad del uso de internet. 

Educativo. Entretenimiento. Comunicación.
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3.- ¿Conoce el término TIC? 

Cuadro # 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 6,5% 

No 72 93,5% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

 

El desconocimiento del término tecnologías de la Información y comunicación 

tiene un índice elevado del 93,5%; un 6,5% afirmó conocer. 

 

 

 

 

6% 

94% 

Conocimiento sobre TIC. 

Sí

No
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4.- ¿En las actividades de la institución visita páginas o blogs con fines 

de aprendizaje? 

Cuadro # 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 57 74% 

No 20 26% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El 74% sí visita páginas que contribuyen a su conocimiento,  el 26%, no. Esto 

solo se da en el área de cómputo; ya que para las demás asignaturas no se 

dispone de recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

74% 

26% 

Actividades de aprendizaje con TIC. 

Sí

No



44 
 

5.- ¿Qué consulta usualmente en internet? 

Cuadro # 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enciclopedias 21 27% 

Juegos 20 26% 

Redes sociales 36 47% 
Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

 

 

El 47% consulta usualmente las redes sociales; el 27%, enciclopedias; el 26%, 

juegos. 

 

 

 

27% 

26% 

47% 

Consultas en internet. 

Enciclopedias digitales

Juegos

Redes sociales
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6.- ¿Considera que el internet aporta en su formación académica? 

Cuadro # 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 86% 

No 11 14% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

 

Un 86% manifiesta que sí aportan en la formación académica; el14%, no. 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

Aporte del internet. 

Sí

No
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7.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha disminuido por la utilización de 
las TIC? 

Cuadro # 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ver TV 28 36% 

Leer 23 30% 

Hacer deporte 17 22% 

Salir de paseo 9 12% 

Total 77 100% 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Un 36%, ver televisión; el 30%, leer; el 22%, hacer deportes; y el 12%, salir de 

paseo. 

 

36% 

30% 

22% 

12% 

Actividades que se han disminuido. 

Ver TV

Leer

Hacer deportes

Salir de paseo
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8.- De acuerdo a la siguiente escala, califique la información que sus 

padres le han brindado sobre los riesgos de internet. 

Cuadro # 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Deficiente  2 3% 

Buena  23 30% 

Excelente 52 67% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El 67% considera que la información recibida es excelente; el 30%, buena; y el 

3%, deficiente. 

 

 

 

3% 

30% 

67% 

Información de padres sobre el internet. 

Deficiente

Buena

Excelente
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9.- ¿Qué medios tecnológicos utiliza para realizar las actividades 

escolares? 

Cuadro # 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Computador  50 65% 

Tablet 13 17% 

Celular  14 18% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El computador cuenta con un 65%; los dispositivos móviles como las tablets 

presentan el 17%; y los celulares el 18%.  

 

 

 

 

65% 

17% 

18% 

Medios tecnológicos utilizados. 

Computador

Tablet

Celular
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10.- ¿Cuál de los siguientes hábitos fomenta el uso de las TIC? 

Cuadro # 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Habilidades/socialización y 
conocimiento. 

41 53% 

Uso excesivo de redes 
sociales. 

30 39% 

Aislamiento del entorno. 6 8% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Las habilidades de conocimiento y socialización con el 53%; un 39% indica que 

se ha convertido en un medio con el cual se ha aumentado el uso excesivo de 

las redes sociales y; un 8%, el aislamiento del entorno. 

 

 

53% 39% 

8% 

Estimulo de las TIC. 

Habilidades de socialización y
conocimiento

Uso excesivo de redes sociales

Aislamiento del entorno



50 
 

11.- Cuándo requiere información sobre un tema específico, ¿dónde lo 

consulta? 

Cuadro # 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Google 73 95% 

Textos 4 5% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El buscador Google se ha convertido en la herramienta de mayor utilización a 

para el 85%; el 5% consulta textos. 

 

 

 

95% 

5% 

Realización de consultas. 

Google

Textos
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12.- ¿Realiza algún tipo de conexión con sus maestros mediante la 

tecnología después de las clases? 

Cuadro # 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  17 22% 

No 60 78% 
Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El 22% manifiesta que sí; el 78%, no. 

 

 

 

 

 

22% 

78% 

Interacción con los maestros. 

Sí

No
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13.- ¿Qué aplicación utiliza para conectarse con sus 

maestros/compañeros después de las clases? 

Cuadro # 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook  65 84% 

Whatsapp 6 8% 

Correo electrónico 6 8% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Un 84% utiliza la red social facebook; el 8%, whatsapp; el correo electrónico 

también cuenta con un 8%. 

 

 

 

84% 

8% 
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Utilización de aplicaciones. 

Facebook

Whatsapp

Correo electrónico
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14.- ¿Qué tipo de contenido ha compartido con sus compañeros respecto 

al uso de la tecnología? 

Cuadro # 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tareas  42 54,5% 

Música/videos 19 24,6% 

Juegos  16 20,7% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El contenido compartido por los estudiantes mediante la tecnología son las 

tareas escolares con 54,5%; el 24%, el contenido audiovisual; y el 20,7%, 

juegos. 
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21% 

Contenido. 
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Música/videos

Juegos
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15.- ¿Considera que la tecnología es una herramienta que le ofrece gran 

cantidad de información? 

Cuadro # 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 73 94,5% 

No 4 5,5% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El 94,5% considera que sí brinda cantidad de información; el 5,5%, no. 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

La tecnología como herramienta. 

Sí

No
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16.- ¿Conoce los riesgos a los que se expone con el uso de la tecnología? 

 

Cuadro # 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 57 74% 

No  20 26% 
Total 77 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Brigitte Tisalema M. 

 

El 74% manifiesta que sí conoce los riesgos; el 26%, no.  

 

 

 

 

74% 
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Riesgos del uso de la tecnología. 

Sí

No
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Capítulo IV. 

4. Propuesta. 

Elaborar un plan comunicacional a través de módulos/ taller para la 

actualización de las herramientas tecnológicas en el área educativa y social 

dirigidas a docentes y estudiantes de la unidad educativa Organización de los 

Estados Americanos.  

4.1 Introducción. 

En el área educativa en Ecuador se puede observar que no se satisfacen las 

necesidades que los estudiantes requieren en lo que respecta a tecnología, 

puesto que se está trabajando en ello aunque se lo hace paulatinamente, todo 

esto se debe a la brecha digital aún existente. 

Las tecnologías de la información y comunicación en la actualidad representan 

uno de los factores principales para el desarrollo social y educativo en los niños 

y jóvenes, debido a que están inmensos en la generación de las nuevas 

tecnologías. 

Dentro del proceso de tecnificación escolar existen espacios que deben 

complementarse respecto a innovación tecnológica en las instituciones 

educativas y esto se ha convertido en una limitación tanto para estudiantes 

como para docentes; con esta propuesta se pretende proveer de la diversidad 

de plataformas, aplicaciones y redes que aportan a la enseñanza- aprendizaje. 

Con la presente propuesta se busca generar un escenario en el cual docentes 

y estudiantes actualicen sus conocimientos y amplíen sus horizontes en lo que 

a aprendizaje e información respecta y que esto aporte a su desarrollo 

educativo y social. 

En la culminación de los módulos/ taller se efectuará una casa abierta para que 

tanto estudiantes como docentes expongan al público los beneficios adquiridos 

durante el módulo/taller. 
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4.2 Descripción de la propuesta. 

Se establece que dentro de los módulos que se ofrecen en la institución 

educativa, éstos permiten asesorar, en primer lugar, a los docentes respecto a 

lo teórico y práctico en el ámbito de la comunicación educativa, así como de las 

herramientas tecnológicas que estos tienen a su alcance para trabajar 

interactivamente con los estudiantes. 

El contenido del módulo está planteado para capacitar al docente, el mismo 

que deberá aplicar lo aprendido con sus estudiantes quienes serán parte del 

proceso. La asesoría estará a cargo de una comunicadora social y magister en 

diseño curricular además de la tecnóloga pedagógica en informática.  

La realización de los módulos/ taller se desarrollará en el laboratorio de 

computación de la unidad educativa O. E.A.  

La modalidad de trabajo será en un ambiente grupal que permitirá el 

intercambio de experiencias en el ámbito de la comunicación educativa y la 

tecnología para de esta forma la capacitación sea dinámica y participativa.  

4.3 Justificación 

El desarrollo de esta propuesta es de mucha importancia para el área 

educativa; puesto que los estudiantes expresaron en las encuestas un 

conocimiento incipiente en lo que comprende a tecnología, ya que en la 

institución educativa existen limitaciones para interactuar a través de los 

recursos tecnológicos para todas las asignaturas y muestran mayor interés por 

utilizar la tecnología como medio de entretenimiento, como por ejemplo: 

compartir música, juegos, videos. 

Dentro de lo social se prevé trabajar en el área de las habilidades de 

comunicación que se puede generar en las aulas como hacer las clases más 

dinámicas e interactivas; es decir, donde haya participación por parte del 

estudiante, genere actitudes creativas y además se trabaje en la prevención de 

los riesgos de la tecnología. 
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4.4 Objetivos de la propuesta  

4.4.1 Objetivo general  

 Actualizar conocimientos a docentes de la unidad educativa O.E.A para 

el uso beneficioso de la tecnología en el área educativa y social. 

4.4.2 Objetivos específicos   

 Generar en los docentes y estudiantes, habilidades y destrezas que 

permitan desarrollar dentro del plan de clases dinámicas con 

conocimientos tecnológicos. 

 Implementar estrategias que sirvan de apoyo para el desarrollo 

educativo y social de los estudiantes. 

 Incentivar a los dicentes a utilizar la tecnología de forma progresiva para 

el buen desempeño dentro del programa enseñanza aprendizaje. 

 

4.5 Datos Informativos  

El nombre que se designará a los módulos/ taller será el de “Un nuevo 

horizonte virtual”, con esto se busca que el docente esté actualizado para 

guiar a los estudiantes en la utilización de la tecnología y así estar al día con 

las innovaciones que se presentan en el entorno digital. 
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4.6 Responsable 

Comunicadora social  

Magister en diseño curricular: Lcda. E. Carolina Vásquez Bohórquez. MSc. 

Tecnóloga pedagógica en informática: Lcda. Jessica Yagual Salguero. 

 

4.7 Destinatarios  

Docentes y estudiantes de la unidad educativa O.E.A. 

 

4.8 Cronograma de las actividades 

Cuadro # 20 

Duración: 4 meses 

Días de la semana: Viernes 

Horario: 09:00-10:30 

Jornada: Matutina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

4.9 Contenido de la propuesta. 

                                              Cuadro # 21 

 

 

 

Módulo 1. 

La comunicación educativa. 

1. Componentes básicos de la comunicación. 

2. La comunicación como proceso de interacción. 

3. Barreras de la comunicación. 

4. La labor educativa. 

 

 

Módulo 2. 

El docente 2.0 

1. Investigación y consultas dirigidas. 

2. La creatividad para generar empoderamiento. 

3. La Publicación como herramienta divulgativa del 

conocimiento. 

4. La colaboración para la exploración del conocimiento 

en grupo. 

 

 

Módulo 3. 

Gestión curricular por competencias. 

1. Mejorar las condiciones educativas. 

2. Maximizar competencias. 

3. Transformación educativa. 

4. Integración de saberes. 
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                                       Cuadro # 22 

 

 

4.10 Financiamiento. 

El financiamiento es  patrocinado por Gráficas Navarro y  Gestión Contable. 
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4.11 presupuesto  

                 Cuadro # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera/ Cantidad Descripción  Valor 
semanal 

Valor  
total 

mensual 

1 Mgs. en diseño 
curricular 

$20,00 $80,00 

 TOTAL  $80,00 

Materiales    

 Papelería $100,00 $100,00 
 Refrigerios  $15,00 $60,00 

 Publicitario $100,00 $100,00 
 TOTAL  $260,00 

    

  TOTAL $340,00 
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CONCLUSIONES. 

Se concluye este trabajo de investigación con un análisis desde el enfoque 

comunicacional para diagnosticar cuál es la influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación en el área educativa y social de los estudiantes de 

la unidad educativa O.E.A, por ello se estableció implementar una propuesta de 

acción frente a estos resultados; y así docentes y estudiantes sean parte del 

plan comunicacional para la actualización de las TIC. 

Dentro de la metodología empleada se realizó investigación de tipo descriptiva 

para detallar aquellos aspectos en donde tienen mayor influencia la tecnología, 

la misma que permitió establecer parámetros de preferencia entre los 

estudiantes, todo estos resultados se evidenciaron en los porcentajes 

expresados en las encuestas, así como también se obtuvo datos relevantes en 

las entrevistas elaboradas a docentes y expertos en temas educativos. 

El desarrollo de esta investigación permite exponer como las herramientas que 

ofrece la tecnología aportan a la interacción en el escenario educativo 

proveyendo de recursos de enseñanza y aprendizaje mediante las diferentes 

plataformas y programas educativos que se encuentran en el mundo virtual, 

siempre teniendo en cuenta el planteamiento de objetivos y metas de 

multiaprendizaje. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a los futuros investigadores en temas de educación y 

tecnologías de la información y comunicación que establezcan en su propuesta 

de investigación la participación equitativa de docentes, padres y estudiantes 

para obtener la difusión masiva de aquellos objetivos que se quieren lograr con 

la misma, para que el entorno del estudiante sea partícipe en el proceso 

educativo. 

Dentro de la investigación además de enfocarla en el escenario educativo se 

recomienda tomar en cuenta como pilar fundamental el área comunicativa, para 

de esta manera evidenciar cómo influye la tecnología en el entorno cotidiano de 

los estudiantes y crear en ellos habilidades de conocimiento y socialización. 

Para la dinamización de la comunicación se debe involucrar a  padres, 

docentes y dicentes en la conformación de comunidades participativas que 

aporten en la construcción del conocimiento mediante los distintos medios 

tecnológicos y plataformas virtuales; se debe generar el compromiso social de 

crear espacios interactivos y pedagógicos que armonicen el escenario 

educativo para mejorar las condiciones de los procesos de aprendizaje. 
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Universidad de Guayaquil.  

Facultad de Comunicación Social. 

Encuesta 

Proyecto de titulación “Estudio comunicacional sobre utilización de las TIC en 

los estudiantes del 6° al 10° año básico de la unidad educativa Organización de 

los Estados Americanos en  la ciudad de Guayaquil, año 2016”. 

Edad:  Género: Femenino  Masculino 

      

1.- ¿A qué edad usted empezó a utilizar internet? 

a) 5-10                            b) 11 en adelante 

2.- ¿Cuál considera que es la finalidad  del uso de internet? 

a) Educativo            b) Entretenimiento          c) Comunicación 

3.- ¿Conoce el término TIC? 

SÍ                      NO 

Si lo conoce, escriba un breve concepto: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4.- ¿En las actividades de la institución visita páginas o blogs con fines 
de aprendizaje? 

SÍ                         NO 

5.- ¿Qué consulta usualmente en internet? 

a) Enciclopedias digitales           b) Juegos          c) Redes sociales 

6.- ¿Considera que el internet aporta en su formación académica? 

a) SÍ                           b) NO 

7.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha disminuido por la utilización de 
las TIC? 

a) Ver tv          b) Hacer deportes 

c) Leer            d) Salir de paseo 

8.- De acuerdo a  la siguiente escala, califique la información que sus 
padres le han brindado sobre los riesgos de internet. 

Deficiente Buena  Excelente 
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9.- ¿Qué medios tecnológicos utiliza para realizar las actividades 
escolares? 

a) Computador           b) Tablet         c) Celular 

10.- ¿Cuál de los siguientes hábitos fomenta el uso de las TIC? 

a) Habilidades de conocimiento y socialización 

b) El uso excesivo de las redes sociales 

c) El aislamiento del entorno 

11.- Cuándo requiere información sobre un tema específico, ¿dónde lo 

consulta? 

a) En google            b) En un texto            

12.- ¿Realiza algún tipo de conexión con sus maestros mediante la 

tecnología después de las clases? 

SÍ                                   NO 

13.- ¿Qué aplicación utiliza para conectarse con sus 

maestros/compañeros después de las clases? 

a) Facebook 

b) Whatsapp 

c) Correo electrónico  

14.- ¿Qué tipo de contenido ha compartido con sus compañeros respecto 

al uso de la tecnología? 

a) Tareas            b) Música/videos             c) Juegos    

15.- ¿Considera que la tecnología es una herramienta que le ofrece gran 

cantidad de información? 

           SÍ                               NO 

16.- ¿Conoce los riesgos a los que se expone con el uso de la tecnología? 

SÍ  

NO  

Si conoce, escriba algunos de ellos 

_______________________________________________________________ 
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Malla curricular de cómputo en el horario de clase de la unidad educativa 

Organización de los Estados Americanos O.E.A. 

 

 Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 7:15 8°lab. 8°lab. 8° 8° Inicial  

2 8:00 2° Inicial  7°lab. 10°lab. ---------- 

3 8:35 3° 4° 9°lab. 7° 6°lab. 

4 9:10 7°lab. 1° 4°lab. 1° 3°lab. 

5 9:45 5° 5°lab. 4°lab. 9°lab. 3°lab. 

6 10:20 10°lab. 6° 2° 2° 4° 

R 10:50 E C E S O 

7 11:25 6°lab. 9°lab. 2° ---------- P. e 

8 12:00  
12:35 

9° 10°lab. 6° 5°lab. P. e 
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ENTREVISTA. 

 ¿Considera que la brecha y el analfabetismo digital en Ecuador han 

disminuido? 

 ¿Qué mecanismos considera han favorecido a la socialización de las 

TIC?  

 ¿Considera que las Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza 

en su totalidad el cumplimiento de que las instituciones educativas se 

apliquen las TIC? 

 ¿Qué debe existir en los espacios educativos para garantizar el principio 

de multiaprendizaje e interaprendizaje escolar? 

 ¿Considera usted que se persigue el objetivo de conformar una 

“sociedad de información” o “sociedad del conocimiento” en el Ecuador? 

Entrevista a psicóloga en rehabilitación educativa Elena Gurumendi. 

Docente de la unidad educativa Organización de los Estados Americanos, 

desempeña el cargo de orientadora. 

 ¿Considera usted que la tecnología es importante incorporarla al 

proceso de aprendizaje? 

 ¿Considera que la aplicación de la tecnología en la actualidad sigue 

generando desigualdades sociales? 

 ¿Cómo se puede orientar  a los estudiantes a adquirir contenidos de 

calidad en el internet? 

 Dentro del aula de clase, ¿cómo se puede motivar al alumnado a tener 

actitud investigadora? 

 Desde su punto de vista, ¿puede la tecnología convertirse en un factor 

principal del aislamiento del entorno de un individuo? 
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Dr. Roosevelt Barros Morales. 

Docente de la Universidad Estatal de Guayaquil- Facultad de Filosofía y 

Director de la unidad educativa O.E.A. 

 ¿Considera que la brecha y el analfabetismo digital en Ecuador han 

disminuido? 

Probablemente, sí. Hay una posibilidad que disminuya porque la era digital 

se está extendiendo hacia la juventud y en el sistema educativo los que no 

nacieron en la era digital están obligados o estamos obligados a 

actualizarnos y a seguir mejorando; y en el nivel profesional casi todos 

ahora utilizan una computadora o un celular que son recursos educativos 

que sirven en el aprendizaje y este va a ser un modelo que va a 

permanecer por muchos años hasta que nazca un nuevo invento que será 

algo mejor que el celular y algo mejor que la computadora, pero las TIC van 

a funcionar siempre y están mejorando. 

 ¿Qué mecanismos considera han favorecido a la socialización de 

las TIC?  

Los seminarios, los cursos, los procesos de comercialización que han tenido 

gran importancia: porque hoy comprar un celular ya no es cosa de otro 

mundo. Todo ser humano tiene un aparato, un sistema digital. La mayoría 

de personas han obtenido una Tablet, una computadora y buscan siempre, 

a veces, no tanto por la necesidad sino porque la sociedad obliga a estar 

iguales, como cuando nació el televisor en blanco y negro era una novedad, 

cuando salió el a colores era otra novedad, ahora nacieron las tecnologías, 

los celulares modernos con nuevas versiones que a los que no son de la 

era digital trae problemas pero a los niños y a los jóvenes de ahora no 

representan ningún inconveniente. 

 ¿Considera que las Ley Orgánica de Educación Intercultural 

garantiza en su totalidad el cumplimiento de que las instituciones 

educativas se apliquen las TIC? 

Bueno, yo creo que en las instituciones fiscales hay muy pocas las que 

aplican este sistema por el mero hecho que no tienen las herramientas, no 

tienen el lugar o el aula para poder hacer eso. En las instituciones 

particulares generalmente es una especie de comercialización y de 

garantía. Desde que comenzaron las computadoras hace treinta años se 

han ido incrementando y ha sido una herramienta que en el sistema de 

educación particular si ha funcionado, pero en el gobierno también las 

escuelas del milenio que no son todas. Hay una gran mayoría de 

instituciones educativas que no tienen las herramientas necesarias, no hay 

la debida organización dentro del aspecto físico para que cuiden los 

laboratorios para que lo apliquen. 
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 ¿Qué debe existir en los espacios educativos para garantizar el 

principio de multiaprendizaje e interaprendizaje escolar? 

Lo primero que debe existir es la colaboración: lo que yo llamo la pirámide, 

la que siempre hemos trabajado. Están los padres, los maestros, las 

autoridades y sobre la sociedad, los medios de comunicación. Este país es 

pluricultural y todos los docentes no estamos en los niveles que se debe, 

por ejemplo: no sabemos quichua, inglés… Entonces, para que haya un 

sistema donde se maneje el interaprendizaje se debería hacer que el padre 

se integre conjuntamente con el estudiante y el docente. Estos deben saber 

cuáles son sus derechos y obligaciones. Además se ha venido trabajando 

en inclusión educativa y en ésta entra el interaprendizaje o también 

coaprendizaje, como lo es el modelo de Edgar Morín, “educar para la vida”. 

 ¿Considera usted que se persigue el objetivo de conformar una 

“sociedad de información” o “sociedad del conocimiento” en el 

Ecuador? 

Yo diría que prevalece la sociedad de la información, más que del 

conocimiento. Como que en las eras anteriores se buscaba aplicar más 

conocimiento a través de otros modelos pedagógicos, como era la exigencia 

del apréndete de memoria; claro que esa memoria ayudó, pero en cambio 

ahora como no hay esa exigencia el estudiante no sabe lo que debe saber. Es 

muy diferente ahora, por ejemplo: otro de los problemas que percibo es que en 

el pensum académico sacaron áreas indispensables para la vida del ser 

humano. En mi época lugar natal que era aprenderse todo lo que está a su 

alrededor, cuántos cantones, cuántas parroquias tiene tu ciudad. No puede 

amar una persona lo que no conoce, lo que no sabe que tiene. Se ama, se 

valora, se trabaja por la Patria, se trabaja por la sociedad cuando se conoce y 

se valora. 
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Lcdo. Julio Aguayo.  

Director del Centro Tecnológico Popular (CTP) de la Prefectura del 

Guayas. 

 ¿Considera que la brecha y el analfabetismo digital en Ecuador han 

disminuido? 

Bueno aquí en el centro tecnológico popular precisamente es una visión del 

señor prefecto, ya que él quiere terminar con el analfabetismo digital, por lo 

menos en la provincia del Guayas con la finalidad de darle una herramienta de 

trabajo, la misma que se va a conseguir en el cuarto módulo que es 

precisamente diseño gráfico. 

 ¿Qué mecanismos considera han favorecido a la socialización de 

las TIC?  

Bueno el mecanismo que ha favorecido a la socialización de las TIC son las 

diferentes mallas curriculares que ofrecemos. Aquí, por ejemplo, damos básico, 

herramientas ofimáticas, CTA, C3, diseño de páginas web, TIC en el 

periodismo digital; también tercera dimensión, aplicaciones móviles, redes 

sociales, y para los estudiantes de Sexto Año, en la especialización de 

contabilidad, damos contabilidad aplicada a las finanzas. 

 ¿Considera que las Ley Orgánica de Educación Intercultural 

garantiza en su totalidad el cumplimiento de que las instituciones 

educativas se apliquen las TIC? 

Yo estoy casualmente sorprendido de que ahora en las escuelas no se esté 

dando precisamente esta materia, por cuanto si estamos hablando de que el 

mundo está evolucionando, está entrando en nuevas tecnologías…, no sé por 

qué el señor ministro o no sé  quién haya dispuesto que en los colegios ya no 

se dé computación. Eliminar esta materia, hasta cierto punto está perjudicando 

muchísimo a las instituciones educativas. Pienso que esto debe retomarse para 

que se dé no solamente en los colegios, también en la primaria y más que nada 

en especializaciones que van a ayudar al joven para que más adelante puedan 

desarrollarse en una empresa mediante el trabajo que puedan realizar por todo 

lo que han aprendido en computación. Cuando usted va a pedir un empleo o va 

a participar mediante concursos de méritos si usted no sabe computación no 

está en nada y lo primerito que le preguntan si usted sabe Excel que sí que no 

sé, que si me lo dieron entonces la llamamos mañana, ¿y cuándo la llaman? 

Nunca. Justamente nosotros como capacitadores ya llevamos más de 92.000 

estudiantes capacitados por no decirle el cien por ciento de estudiantes que 

han participado en concursos de méritos han ganado. Nosotros tenemos 

estudiantes que están trabajando en diferentes áreas incluso en la banca, 

tenemos emprendedores que han puesto su propio cyber, y eso significa que 

estamos demostrando que en las instituciones educativas se retome 

computación y tengan una base y puedan enfrentar la realidad de la vida en 

cuanto a trabajo se refiere. 
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 ¿Qué debe existir en los espacios educativos para garantizar el 

principio de multiaprendizaje e interaprendizaje escolar? 

Pienso realmente que es una tarea del gobierno. La inversión en educación, 

creo que a ese nivel falta mucho, porque cuando se invierte en educación se 

está invirtiendo para que el país salga del tercer mundo, y de esta forma pueda 

desarrollarse. Es el gobierno que tiene que velar por los intereses de la 

educación. Creo que en esa parte, concretamente en las TIC pienso que el 

gobierno actualmente se ha despreocupado. Ha hecho escuelas del milenio, 

¿pero cuántas?, ¿cuántos estudiantes son a nivel nacional?, ¿son millones de 

estudiantes acaso?. Pienso que es una falla, y que en un momento dado se va 

a corregir y los que van a ganar son los niños y los jóvenes para el bien de 

nuestra Patria. 

 ¿Considera usted que se persigue el objetivo de conformar una 

“sociedad de información” o “sociedad del conocimiento” en el 

Ecuador? 

Bueno, pienso que si nosotros capacitamos en todas las áreas y nos 

concretamos precisamente en informática vamos a conseguir resultados 

positivos porque en la actualidad la tecnología es muy importante, y debe 

implantarse dentro de la malla curricular en los establecimientos, tanto fiscales 

como particulares. En el área particular casi no hay estos problemas, pero en la 

fiscal, sí. Hay estudiantes que  cuando se gradúan, no saben qué hacer con un 

computador. 
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Psicóloga en rehabilitación educativa Elena Gurumendi Cruz. 

Docente de la unidad educativa O.E.A. 

 ¿Considera usted que la tecnología es importante incorporarla al 

proceso de aprendizaje? 

La tecnología se puede incorporar y es muy importante porque a base de ella 

los jóvenes y niños comienzan a investigar, y, al investigar, van aprendiendo a 

leer, al ver al escuchar información, más que todo en internet. Ellos van a 

incorporar ese conocimiento a su aprendizaje. 

 ¿Considera que la aplicación de la tecnología en la actualidad sigue 

generando desigualdades sociales? 

Sí, porque recordemos que todas las personas no tienen  acceso a lo que es 

una computadora, una laptop, etc. Entonces esto va a hacer que muchos 

jóvenes no tengan a mano las herramientas necesarias para poder 

desarrollarse mucho mejor; y desde ahí sigue la desigualdad porque al no tener 

las herramientas van a bajar su rendimiento, o no van a producir al cien por 

ciento sus capacidades intelectuales. 

 ¿Cómo se puede orientar  a los estudiantes a adquirir contenidos 

de calidad en el internet? 

Eso es muy importante. Hay que empezar con los padres, ya que los jóvenes 

ingresan al internet pero es a buscar temas que le llamen la atención. La parte 

científica no lo toman mucho en consideración; entonces debemos primero 

educar al padre de familia para que esté siempre controlando las actividades 

que realizan los niños y jóvenes en el internet, inculcarles que deben buscar 

contenido que aporte a su conocimiento; uno como profesor no está en casa 

con ellos y es allí donde los padres deben orientarlos para que puedan obtener 

calidad en lo que investigan. 

 Dentro del aula de clase, ¿Cómo se puede motivar al alumnado a 

tener actitud investigadora? 

En muchos de los casos los estudiantes no tienen el acceso a lo que es 

internet. Sería bueno llevarlos al laboratorio de cómputo para que vayan 

aprendiendo toda la variedad en la parte científica, y así ellos puedan motivarse 

más. Si usted envía a la casa a que vayan a investigar, ellos no lo van a hacer. 

 Desde su punto de vista, ¿puede la tecnología convertirse en un 

factor principal del aislamiento del entorno de un individuo? 

Sí, porque, por lo general, los jóvenes en casa se encierran en su cuarto con la 

computadora, la laptop, el celular; pasan horas tras horas, no conversan con 

sus padres, no preguntan lo que ha sucedido; entonces todo esto va a aislar al 

joven obligándole a generar su propio mundo, basándose solamente en la 

tecnología y él. Se olvida de asomarse a la ventana, de todo. El mundo de él es 

solamente su tecnología no hay más mundo para ellos. 
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Realizando encuestas en el Noveno Año básico. 

 

Estudiantes respondiendo la encuesta. 
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Atendiendo las inquietudes de los estudiantes mientras realizaban las 

encuestas. 

 

En el aula de clases mientras realizaba las encuestas. 
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En los patios del plantel encuestando a estudiantes del Octavo y Décimo Año 

básico. 

 

Estudiantes realizando la encuesta. 
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Entrevista a la psicóloga Elena Gurumendi, docente de la Unidad Educativa 

O.E.A. 

 

Entrevista al MSc. Roosevelt Barros, Director de la Unidad Educativa O.E.A. 

 

Entrevista al Lcdo. Julio Aguayo, director del Centro Tecnológico Popular de la 

Prefectura del Guayas. 
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Implementación del plan comunicacional en docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa O.E.A. 

 

Estudiantes en el taller de aplicación de las TIC. 

 

Asignación de taras a los estudiantes. 

 

Socialización del plan comunicacional de actualización de las TIC. 
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Estudiantes trabajando en la sala de cómputo. 

 

Vinculación estudiantes y docentes de la Unidad Educativa O.E.A. En el taller 

de actualización de las TIC. 

 

Talleres: haciendo uso de las TIC. 
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