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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basó en el estudio del uso de la tecnología de la 

información y comunicación y su influencia en la gestión docente 

impartida en el colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil, hay que recordar que la gestión docente es un proceso en el 

cual se ven implicados una serie de componentes que permitirán que el 

docente se encuentre más cómodo al momento de impartir sus clases y 

gestionar las demás acciones a él encomendadas, para lo cual debe 

trabajar en conjunto con el resto del personal docente y administrativo que 

labore en la institución, el inconveniente surge debido a la escaza 

aplicación de herramientas tecnológicas por diversos motivos en la 

institución antes mencionada y tiene como objetivo analizar la importancia 

de aplicar las TIC en la gestión docente del colegio “Francisco Huerta 

Rendón”, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 - 

2018 
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ABSTRACT 

The present work was based on the study of the use of information and 

communication technology and its influence on the teaching management 

taught at the "Francisco Huerta Rendón" school in the city of Guayaquil, it 

must be remembered that teacher management is a process in which they 

are involved a series of components that will allow the teacher to be more 

comfortable when teaching their classes and manage other actions to the 

entrusted, for which you must work in conjunction with the rest of the 

teaching and administrative staff that works In the institution, the 

disadvantage arises due to the scarce application of technological tools for 

various reasons in the aforementioned institution and aims to analyze the 

importance of applying tic in the teaching management of the school 

"Francisco Huerta Rendón", in the city of Guayaquil, during the school 

period 2017 - 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión docente es el proceso que reúne de manera práctica y 

teórica varios componentes entre los que constan: procesos 

profesionales, equipos humanos de responsabilidades diferenciadas, 

consecuencias, objetivos, procedimientos y organizaciones. 

 

Hay que resaltar que la gestión docente es imposible realizarla de 

manera individual, ya que se requiere que todos los actores sociales 

involucrados aporten de manera significativa, para el éxito de la misma. 

 

Es necesario saber direccionar la gestión docente, para de esta 

manera lograr las metas que se han propuesto apoyándose en la 

tecnología de la información y comunicación. 

 

Por otro lado también es fundamental poder aplicar las herramientas 

tecnológicas a lo largo de la gestión docente que se lleva a efecto con el 

propósito de conseguir un cambio positivo y mejorar las condiciones 

laborales en las que se maneja e interactúa, es por ello que la presente 

tesis propondrá herramientas que ofrece las TIC para poder gestionar de 

mejor manera las actividades más comunes que se deba de realizar en la 

institución en la que trabaja.  

 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 
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justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros, respecto a las variables encontradas en la presente investigación 

Capítulo III: Se muestran las principales técnicas e instrumentos de 

investigación a ser aplicados en el presente proyecto, además de 

encuestas y entrevistas a los docentes acerca del tema de investigación.  

 

Capítulo IV: En este capítulo se desarrolla el manual de estrategias de 

metodológicas interactivas en el colegio “Francisco Huerta Rendón”. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La socialización de las TIC en el ámbito pedagógico y administrativo de 

los colegios, conlleva a tener cambios positivos, mejorando ambos 

aspectos y complementándolos. Para esto, es importante que los centros 

educativos sean innovadores, y muy creativos en relación a la inclusión 

real de las TIC. 

 

Una de las mayores dificultades en la gestión docente actual, es que, al 

docente, no se le brindan todas las capacitaciones y recursos necesarios 

para trabajar de una manera óptima.   

 

Otros de los problemas detectados son la gran cantidad de plantillas 

que el docente tiene que llenar para evidenciar cada una de las 

actividades que realiza, así también existen docentes que toman listas en 

hojas que después tienen que subirlas al sistema desperdiciando tiempo 

valioso. Todo esto concuerda con lo que dice Gutiérrez Erazo en el año 

2014 que nos dice que “…una de las mayores falencias a la hora de dar 

clases es la escasa gestión docente” y se lo puede evidenciar en cada 

una de las actividades que realizan los docentes del colegio “Francisco 

Huerta Rendón”.  

 

La tecnología está siempre presente en el diario vivir: Desde que 
uno se levanta con ayuda del despertador del celular, hasta la 
interacción constante que se tiene en el trabajo a través de las 
laptop y computadoras. La tecnología cada vez está ganando más 
paso en las aulas escolares debido a que grandes empresas como 
Microsoft e Intel, están creando, auspiciando y difundiendo 
programas educativos de forma gratuita, además los gobiernos 
están promoviendo la política de entrega de computadoras a los 
alumnos de forma gratuita y dejándolas a precios preferenciales a 
los docentes. (Gutierrez Herazo, 2014) 
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Lograr la inclusión de las TIC en el sistema educativo para el 

mejoramiento de decisiones en diferentes ámbitos tales como: el 

curricular, académico, administrativo, tecnológico pedagógico, financiero 

es una tarea de todos los que forman parte del centro educativo, 

especialmente de los directivos quienes son los que dan la pauta de que, 

quienes,  como es que se va a realizar. De tal manera que la iniciación de 

un espacio para incluir la gestión en las nuevas tecnologías ayude en su 

innovación de estos procesos, que hoy en día es un requerimiento para el 

desarrollo  del nuevo contexto. 

 

Para que una gestión docente sea exitosa, se deben aplicar en las 

aulas escolares y fuera de ella, las TIC, ya que con estas los estudiantes 

reforzaran los conocimientos que imparte el docente en el aula.  

 

Entre las facilidades y beneficios que presentas las TIC tenemos: 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
educativas enseñan incontables beneficios. Según el 
Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, entre estas enfatiza que proporcionan 
herramientas para la enseñanza, aprendizaje y consecución de 
los objetivos educativos. Además, acceder en clase a muchos 
recursos diferentes, compartirlos con los compañeros y 
profesores además de contextualizar más las actividades en el 
ámbito escolar. (DIARIO CORDOBA, 2013) 

 

La Organización de las Naciones Unidas en el año 2013 menciona algo 

preocupante, ya que manifiesta que la inclusión por experiencia, la 

tecnologías en los sistemas educativos de América Latina ha demostrado 

en estos últimos años poco efecto en la calidad de la educación  la razón 

de este fenómeno se da por la creencia de que al introducir cables, 

hardware y software ya se están utilizando las TIC, pero la realidad es 

que se deben de establecer objetivos pedagógicos con estrategias 

apropiadas para lograr que la tecnología surta efecto en la educación. 
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La combinación de TIC en los regímenes educativos no constituye algo 

reciente. Con notables contrastes según la nación, se han agregado 

varios mecanismos y recursos especializados para el uso pedagógico y 

mientras una gran parte de la población, están de acuerdo en que se 

masifique el acceso a las TIC, también se discute el impacto que tendrá 

en las nuevas generaciones, pero esto en gran parte depende de la 

gestión que pueda hacer el docente para acceder a ellas. 

 

  En los estudios realizados por Moisés en el año 2015 indica que el 

internet  ha evolucionado debido a la  Web 2.0. Ahora las personas no 

buscan solo información en la red sino que ahora son protagonistas del 

mismo, creando conocimientos, realizando programas, publicando 

escritos, y opiniones. 

 

Pero a pesar de que las TIC están revolucionando el mundo en 

diversos aspectos incluida el área educativa, uno de los mayores 

inconvenientes es que no todos los docentes se adaptan a usar las 

herramientas de los tics para impartir sus conocimientos. 

 

  Ya que de acuerdo a la investigación de Villanueva en el año 2016 las 

TIC tienen una función muy importante en la educación y sobre todo en 

los docentes, debido a que estos lo pueden utilizar para crear paginas 

informativas o sitios web donde mejoren su gestión como una especie de 

organizador digital, además les permite mantener una visión más amplia 

sobre la tecnología, de esa manera introducción nuevas metodologías, 

mejorando su comunicación y gestión. 

 

Una de las grandes ventajas de las TIC, es que no se condicionan por 

el tiempo ni el lugar, por lo tanto, pueden ser instruidos informalmente 

desde cualquier parte a través de su computadora y celular. 
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En la investigación de Soler Pérez en el año 2008 indica que las 

últimas generaciones ven las TIC de manera educativa y las consideran 

como innovación el uso del mismo en la educación pero a pesar de estos 

los docentes de ahora no la utilizan en su gestión al contrario siguen 

como el docente tradicional. Además hay que tener en cuenta, que para 

readaptarse a las necesidades cada vez son más exigentes de la 

sociedad actual, las instituciones educativas y en especial los docentes 

deben buscar flexibilizarse y adaptar la tecnología en su gestión docente. 

 

En lo que respecta a los objetivos, uno de ellos es solucionar los 

principales problemas que se dan en la gestión docente como son: 

 

 La falta de actualización en los planes de estudio. 

 El poco reconocimiento que se les da a los docentes que 

destacan sobre los demás, ocasionando desmotivación en los 

mismos. 

 La escaza capacitación, que reciben para el manejo de nueva 

tecnología en el caso de los docentes que ya llevan 15 años o 

más impartiendo cátedra. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la no aplicación de las TIC en la gestión docente 

en el colegio “Francisco Huerta Rendón” 
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1.3. Sistematización  

Delimitado: El problema se delimita a la escaza aplicación de las 

herramientas tecnológicas como son las TIC en la gestión docente del 

profesorado que imparte clases en el colegio “Francisco Huerta Rendón”, 

durante el periodo lectivo 2017 - 2018 

Claro: El problema, está planteado de forma clara, estableciendo las 

posibles causas que se pueden dar debido a esta problemática. 

Evidente: Basándose en los antecedentes y demás estudios, se ha 

podido establecer la importancia del tic en la gestión docente y como esta 

ayuda a facilitar el trabajo de los docentes en la institución. 

Relevante: El desarrollo de esta investigación actualizar al profesorado 

del colegio Francisco Huerta Rendón en la aplicación de las TIC en la 

gestión docente, con el propósito de que puedan manejar esta nueva 

tecnología a su favor. 

Original: Debido a que trata acerca de la aplicación de las TIC en la 

gestión docente en el colegio Francisco Huerta Rendón 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la calidad sobre gestión docente en el  colegio “Francisco 

Huerta Rendón”, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 

2017 – 2018 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los principales inconvenientes con los que se 

encuentran los docentes al momento de impartir sus clases. 

2. Identificar estrategias para mejorar la gestión docente 

utilizando las TIC. 

3. Implementar un manual con estrategias metodológicas para 

facilitar la gestión docente 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El proyecto es conveniente, debido a que mostrará la importancia del 

uso de las TIC en la gestión docente del colegio “Francisco Huerta 

Rendón” y de esta manera mejorar la forma en que se llega al estudiante, 

con la mejor tecnología posible producto de una buena gestión, ya que 

permitirá tanto a docentes y estudiantes tener acceso a una variedad de 

herramientas tecnológicas, que permitirán al docente mejorar en todos los 

aspectos relacionados a la cátedra. 

 

Es importante además porque el docente, inmerso en el proceso de 

cambio constante debe seleccionar cuáles serán las estrategias a 

implementar, para la resolución de inconvenientes, en el área académica 

y los problemas cotidianos referentes a su área y profesión. 
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   No hacerlo, significa, que han existido deficiencias en la formación 

del docente o falta de actualización, para poder dominar los retos que se 

le presentan en el desarrollo de la gestión docente.  

           

En lo que respecta al plan nacional del buen vivir, en su objetivo # 4 

donde trata acerca de potenciar y fortalecer las capacidades de la 

ciudadanía en general, dice que este contribuye al desarrollo integral, 

autónomo y sostenible de las personas para garantizar el goce de la plena 

realización individual y colectiva de alcanzar el buen vivir.   

 

Hay que recordar que hablar de Buen vivir, es tratar acerca de una 

equitativa repartición de los recursos en todos los centros educativos, 

para que el docente pueda realizar de manera óptima su trabajo y 

obtenga una adecuada gestión. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo  

Aspectos: Gestión docente, TIC 

Tema: El uso de las TIC en la gestión docente 

Propuesta: Manual de estrategias metodológicas interactivas. 

 

Contexto: Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
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1.7. Premisas de la investigación 

Basándose en el enfoque de la presente investigación, se establecen 

las siguientes temáticas a desarrollar: 

 

1.-Gestión docente. 

2.-Características principales de la gestión docente 

3.-Importancia de la gestión docente. 

4.-Ventajas de una correcta gestión docente. 

5.-Directrices de la gestión docente 

6.-Principales inconvenientes de la gestión docente 

7.-TIC 

8.-Importancia de los TIC. 

9.-Característica principales del TIC. 

10.- Beneficios de los TIC 

11.- La gestión docente y las TIC. 

12.- Desarrollo profesional 

13.- Formación personal 

14.- Desarrollo tecnológico 

 

1.8. Operacionalización de las Variables. 

La hipótesis que se plantea en la siguiente investigación es: “La no 

aplicación de estrategias metodológicas, afecta la gestión llevada a cabo 

por el docente que labora en el colegio Francisco Huerta Rendón” 

 

• Variable independiente: El uso de las TIC. 

• Variable dependiente: Gestión docente 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 1 

VARIABLES Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 Las TIC son 
herramientas 
de tipo 
tecnológico, 
que ayudan a 
mejorar la 
gestión 
docente  

Las TIC en la 
gestión 
docente 

 Clasificación de 
las TIC.

1.Variable 
Independiente 

Ventajas y 
Desventajas de 
las TIC en la 
gestión docente. 

 Importancia de 
las tic en la 
gestión docente 

2. Variable 
Dependiente 

Es un 
conjunto de 
acciones 
relacionadas 
con el 
proceso de 
gestión 

Gestión 
administrativa 

Administración 
docente 

Gestión 
docente 

Desarrollo 
profesional 

Elaborado por: Andrea Zurita  



 

28 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Marco Contextual. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

 

No existen muchos antecedentes sobre la manera en que las TIC ayuden 

a la gestión docente, sin embargo se ha encontrado trabajos similares de 

los cuales mencionaré a continuación: 

 

La Gestión del Docente del Siglo XXI 

 

 Según la investigación realizada por Luis Salguero en al año 2013, indica 

que la mayor dificultad del docente son los cambios tecnológicos de 

acuerdo al contexto donde se encuentra ya que constantemente hay 

nuevas formas de poder realizar su gestión de una manera óptima y con 

mayor calidad. Los docentes deben actualizarse debido a los grandes 

cambios de la sociedad 

Gestión institucional y pedagógica. 

 

Esta investigación pretende indagar sobre Modelo de Gestión 
institucional y pedagógico imperante en los centros educativos 
del Nivel Medio del Distrito Educativo 02-04, El Cercado, año 
2007, además de definir las concepciones que, de Eficiencia, 
Eficiencia educativa. Otra de las pretensiones de este trabajo 
es determinar el impacto sobre el nivel de eficiencia de los 
centros educativos del nivel medio, tiene el Perfil Profesional de 
los directivos. Asimismo, determinaremos como el estilo de 
gestión de los directivos incide o impacta sobre el nivel de 
eficiencia de los centros educativos. (Beriguete Ramirez & 
Segura De la Rosa, 2008) 

 

El presente estudio denominado gestión institucional y pedagógica, se 

relaciona debido a que se encargará de indagar acerca de la importancia 
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e influencia del Modelo de Gestión Institucional y pedagógico en los 

centros educativos.  

 

La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la 

Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de 

Lima – Cercado 

 

    Debido a la investigación de Imelda Yabar en el año 2013 indica que la 

gestión educativa es un proceso donde se debe asumir retos para tener 

una gestión de calidad, y el principal protagonista del mismo es el 

docente. Debido de que ellos influyen en el día a día  ya que se vinculan 

directamente, siendo la columna vertebral de las instituciones, teniendo 

como apoyo a los directivos y a la comunidad de los estudiantes. 

 

Gestión Docente  

 

    Según el estudio realizado por Alida R. Labarca en el año 2015 indica 

que la calidad de la gestión docente depende mucho de la inducción, y 

capacitaciones orientadas en el perfil del docente tecnológico que le 

ayude a optimizar el tiempo en toda gestión y mejores que contribuya con 

su conocimiento. 
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2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1 TIC 

 

 2.2.1.1 Definición de TIC 

De acuerdo a lo investigado por Ecured en el año 2017 las TIC son un 

medio de comunicación y de aplicaciones que permiten mejorar las 

gestiones a las cuales son derivadas ya sea almacenamiento, captures, 

planificadores, contenidos ya sean visuales o solo de voz, etc. 

 

Se denomina tic, a aquellas herramientas informáticas, que hacen más 

fácil la realización de diferentes actividades, ya que representan un apoyo 

invaluable en la realización de diferentes actividades, entre ellas no podría 

ser la gestión docente la excepción. 

 

2.2.1.1 TIC en gestión docente 

 

Según el estudio realizado por el Catedrático de la Universidad  de 

Guayaquil  Jhon Granados Romero en el año 2015 menciona que los 

docentes  deben adaptarse al siglo XXI y comenzar a integrar en su 

gestión las TIC para crear un sistema de información para el desarrollo de 

su gestión  administrativa 

 

Las TIC en educación son importantes, ya que brindan un mayor grado 

de igualdad entre las personas y una mejor calidad educativa al 

estudiantado por parte del docente al contar con estas valiosas 

herramientas.  

 

2.2.1.2 Clasificación de las TIC. 

Las TIC, se clasifican según la función que desempeñan en: 

 Redes 
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 Terminales 

 Servicio 

 

En las redes encontramos, discos duros, programas, también está el 

acceso a internet y las impresoras, la telefonía fija y móvil. Entre las 

terminales están hardware y software, además de la computadora el 

celular y el televisor también tenemos las de servicio entre las que 

destaca el correo electrónico y los audios de música y video. 

  

Gráfico N° 1 

Las TIC se clasifican de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Andrea Zurita 

Fuente : educrea.cl 
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2.2.1.3 Ventajas de las TIC en la gestión docente. 

 

En el proceso se contará con una serie de ventajas que ayudaran tanto 

al docente como al alumno a asimilar mejor los conocimientos producto 

de una correcta administración docente: 

 

Gráfico N° 2 

Ventajas de las TIC 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Zurita 

Fuente : educrea.cl 

INTERRACION 
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2.2.1.4 Desventajas de las TIC en la gestión docente. 

Aunque son indudables las bondades de los tics en la gestión docente, 

no es menos cierto que también existen una serie de desventajas como 

son: 

 

Gráfico N°3 

Desventajas de las TIC 

 
Elaborado por: Andrea Zurita 

Fuente : educrea.cl 

 
 

2.2.2. Gestión docente. 

2.2.2.1 Definición de gestión docente. 

   En la investigación realizada por la página Educando.edu en el año 

2009 el concepto de la gestión docente gestión docente va orientado a los 

proyectos educativos  ya que gracias a esto se va mejorando la calidad 

del mismo, mejorando todo el proceso pedagógico. 

Entonces Se conoce como gestión docente al proceso mediante el cual 

los docentes tratan de atraer los recursos necesarios para sus actividades 

Distracciones
Aprendizaje 
superficial

Proceso 
educativo poco 

humano

No es 
completamente 

inclusivo

Puede anular 
habilidades y 

capacidad critica



 

34 
 

y labores diarias a través del esfuerzo en conjunto de todo el profesorado 

en la combinación de factores con el fin de mejorar la gestión docente. 

 

2.2.2.2 Administración docente. 

La administración docente es la manera en que el docente cuida los 

recursos que se les da para utilizarlo y mejorar la calidad .Ya que según lo 

estudiado por Morduchowicz en el año 2008 señala que la administración 

docentes son repetitivas debido a esto la falta de la planificación en los 

docentes, hace que su gestión caigan en decadencia .Pero gracias a la 

evolución e innovación tenemos las herramientas tecnológicas para 

usarlas en el momento de realizar sus actividades como docentes. 

 

La administración docente es aquella manera en que el docente cuida 

los recursos que se les da o que consigue gestionar para utilizarlo y 

mejorar la calidad de educación, a través de la implementación de los 

logros alcanzados por medio de la gestión como son las herramientas 

tecnológicas a ser usadas al momento de impartir enseñanza. 

 

 

2.2.2.3 Desarrollo Profesional. 

Las administraciones educativas deben sumar al problema de los 
bajos salarios de docentes y administrativos un conjunto de normas 
uniformes y obsoletas que, por ejemplo, establecen aumentos 
salariales principalmente en función de la antigüedad en un cargo 
dado; dificultan la reasignación del personal conforme las 
necesidades del sistema y de la organización que lo conduce, y 
obstaculizan el establecimiento de un sistema que premie el buen 
desempeño. (Morduchowicz, 2008) 

 

En lo que respecta al desarrollo a nivel profesional que deben tener los 

docentes se ve condicionado debido a una serie de trabas existentes 
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debido a políticas estatales como son los sueldos bajos y las pocas 

facilidades en lo que se refiere a reasignación de personal.  

 

2.2.2.4 Herramientas de la gestión docente. 

Corefo en el año 2012 indica que en la gestión las 
herramientas principales son: 

 Proyectos curriculares 
 Los planes anuales   
 Reglamento Interno  
 Manual de funciones y organizaciones  
 Evaluaciones 

 

Las herramientas de gestión son consideradas un contiguo de escritos 

técnicos que reglamentan aspectos de gestión interna, ordinariamente 

respaldados por la Norma Administrativa. Estos deben expresarse en 

conformidad con los elementos recientes de gestión, y normas señaladas 

por cada Equipo de Gestión Local.  

 

La estrategia a utilizar para la elaboración de cada instrumento debe 

considerar características como: 

 

 Liderazgo reconocido 

  Participación 

 Trabajo en equipo 

  Reflexión 

  Consenso 

  Negociación. 

 

 

2.2.2.5 Metodología de gestión docente. 

La gestión de tipo docente enreda la ejecución de trabajos conformes 

del campo de la educación. Sin embargo, últimamente, se modifica la 
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forma de percibir la complicación de la labor administrativa y se aumenta 

su conceptualización a la gestión educativa. 

 

Esta percibe no simplemente las tareas características de la 

administración, sino que idea a la organización como un procedimiento 

que interactúa con su contexto. 

 

Además, debe inquirir las estrategias necesarias para avalar la calidad, 

mediante el uso conveniente de recursos materiales, financieros y 

humanos. 

 

2.2.2.6 Programas para facilitar la gestión docente. 

Entre los programas más usados, para ayudar en la gestión docente 

están: 

 

 Additio App: disponible en web y para Android e iOS, actúa como 
un cuaderno de notas para que los docentes proyecten el curso, 
registren asistencias y lleven un alcance de sus notas. Sus 
características incluyen:  
 

 Creación de tutorías de aviso 
  Personalización de horarios 
  Visualizar de forma semanal las tareas 

correspondientes 
  Evaluaciones.  

Consiente trabajar sin conexión a Internet armonizando los datos 
entre dispositivos. 

 

 ApliAula: Esta plataforma consiste en ayudar al profesorado por 

varios medios ya que ellos la pueden tener instalada ya sea en su 

computadora, Tablet, o teléfono celular de esta manera podrán 

tener en sus manos el calendario escolar, horarios de clase, 

calendario de exámenes, además cuenta con mensajería interna. 
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 Schoology: Es una plataforma de administración del aprendizaje 

que nos va a permitir crear, compartir contenidos o recursos y lo 

mejor de todo que te permite tenerla en un dispositivo Android 

Para que el docente pueda realizar todas sus gestiones tale como 

administrar sus clase , actualizar notas ,etc 

Imagen 1 

  

 

Fuente:/www.schoology.com 

 

 Clickedu: Esta plataforma no necesita instalarse, ni ser actualizada 

solo una conexión en internet, tiene un entorno virtual donde va 

ayudar al docente en la mayoría de sus gestiones tales como son: 

 

 Crear evaluación 

 Listado del alumnado 

 Planificadores 

 Trabajos on-line 

 Archivos virtuales 

 Contenidos importantes 
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Además, sirve en la comunicación con los padres de familias con el 

docente a que pondrán visualizar las notas académicas y a su vez 

verificar las gestiones académicas 

 

 Educamos: Esta plataforma se enfoca en mantener una gestión 

más efectiva tratando de romper todas las barreras, poniendo a la 

tecnología para trasformar la gestión de una manera eficaz, 

facilitando el trabajo de sus docentes en toda su gestión 

administrativa, ayudando en la comunicación con su comunidad 

educativa 

 

 Educcare: Esta plataforma está dividida en tres áreas distintas las 

cuales son el área financiera, gestión académica, y la obtención de 

resultados analíticos. En esta plataforma puede intervenir los 

profesores, padres, y secretaria haciendo todo el proceso con 

mayor agilidad y eficacia y sobre todo realizando una buena 

gestión docente.  

   

 Oduca: Este software está basado en una herramienta de gestión 

donde cubre las áreas administrativas o académicas, realizando 

una especie de portal de comunicación entre los docentes alumnos 

y sus familiares. 

 

 Moodle: Este software totalmente gratuito está basado en una 

herramienta de administración y creación de cursos virtuales para 

ayudar a los a diseñar una nueva forma de evaluar y calificar al 

estudiantes. Lo mejor de esta plataforma que no se necesita una 

licencia para poder utilizar. Además también cuentas con: 

 

 Monitoreos a los notas de valuaciones 

 Notificaciones 

 Calendario con fechas recordatorios de eventos 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : http://moodle.com 

 

 

 Evernote: Es una plataforma donde su único objetivo es organizar 

de esta manera a el docente se le facilitara toda su gestión ya que 

aquí podrá trabajar a través de notas, tablas, archivos  

Imagen 3 

 

Fuente: evernote.com/intl/es 
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2.3 Fundamentación Epistemológica 

2.3.1 Positivismo lógico. 

De acuerdo a lo investigado por Zamudio Gómez en el año 2012 el 

conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez esto podría limitar o 

facilitar al ser humano en todos sus procesos. 

 En lo que se refiere a la fundamentación epistemológica, en lo que 

respecta a positivismo lógico, quiere decir que todo el conocimiento 

y los datos son subjetivos de acuerdo al lugar o espacio de donde 

fueron recolectados no aplicándose el mismo concepto a todo lugar, 

sino en gran parte a o elaborado. 

 

2.3.2 Fundamentación pedagógica. 

 

   En los estudios realizados por Zamudio Gómez en el año 2012 el ser 

humano utiliza métodos y teorías ya comprobadas. Así de esta manera el 

conocimiento se vuelve más objetivos y va disminuyendo todo lo 

subjetivos, de tal manera que en todo el proceso de investigación no va a 

dejar de estar presente en sus resultados; ya que el ser humano es quien 

verifica y utiliza todas las teorías, construye de esa manera todos los 

instrumentos y realiza observaciones y experimentos. 

 

Este tipo de corriente nos da a entender que mientras más 

conocimientos tenga la persona más analítica se volverá y esto influirá en 

la manera en que este ve el mundo a medida que va perfeccionando sus 

objetivos y poniendo en práctica lo aprendido a través de la puesta en 

práctica de teorías y demás instrumentos. 
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2.3.3 Fundamentación filosófica. 

“Mientras los animales inferiores están en el mundo, el hombre trata 
de entenderlo; y, sobre la base de su inteligencia imperfecta pero 
perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para 
hacerlo más confortable” (Ramirez Sanchez, 2014). 

 

Aquí se entiende que los seres humanos siempre están buscando un 

significado y un porque a las cosas que suceden a su alrededor para una 

vez comprendido señorearse de estos procesos y esto se lo ha venido 

haciendo desde hace mucho, en el afán que tiene el ser humano de ser 

dueño y señor de la verdad. 

 

2.3.4 Fundamentación Psicológica. 

La psicología es fundamental en la gestión docente debido al 
constante flujo de ideas y cooperación continua que se da entre 
docentes y autoridades, para definir los mejores métodos a aplicarse 
en esta gestión y esta pueda tener un marcado éxito. (Rodriguez 
Perez, 2012) 

 

Utiliza la fundamentación psicológica, ya que los docentes están 

inmersos en un ambiente donde constantemente están rodeados por 

otras personas, ya sean autoridades, demás docentes y alumnos, a través 

de un trabajo incansable, donde la integración de las personas es clave 

para lograr los objetivos propuestos, ya que sin el trabajo en equipo es 

muy difícil que se puedan llevar a efecto.  
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2.3.5 Fundamentación Social. 

   Como lo indica Carillo Romero en el año 2012 que la realidad se lleva 

acabo gracias a la observación y el análisis para obtener un 

conocimiento verídico para la ciencia social y poder explicar y 

transformarla en práctica que se pueda definir de las demás cosas 

creando modelos estructurados de métodos, valores  que producirán 

conocimiento  muy relevante dicha comunidad. 

   Este tipo de fundamentación se caracteriza por estar rodeado de más 

personas en el ambiente y esto influye de manera notable en el 

comportamiento de los docentes a través de la observación y análisis del 

área donde se encuentran laborando, con el propósito de tener un 

conocimiento lo más específico posible y hacer un buen aporte a la 

sociedad. 

 

2.4. Marco legal. 

 

Marco Legal de la Función del Docente Orientador: 

Artículo 6: Todos los dirigentes docentes y los docentes deben 

brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, 
con el propósito de favorecer a su orden integral, sin que la dirección 
de grupo involucre para el docente de Ed. Básica Secundaria y Ed. 
Media una rebaja de su asignación académica de 22 horas efectivas 
semanales. (Mineduc, 2016) 

 

Este artículo menciona la importancia de orientar al estudiante al 

momento de brindar cátedra por parte de los docentes con el único 

propósito de fortalecer su formación de manera óptima, esto le representa 

una determinada carga horaria semanal al tutor. 

 

Artículo 40. Servicio de orientación. Se suministrará un prestación de 
orientación educativa que tendrá como justo general el de contribuir 
al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en 
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particular en cuanto a:a) La toma de decisiones personales; b) La 
identificación de aptitudes e intereses;) La solución de conflictos y 
problemas individuales, familiares y grupales) La participación en la 
vida erudita, social y comunitaria. (Mineduc, 2016) 

 

El artículo 40 menciona la importancia de brindar asistencia a manera 

de orientación al estudiantado con el fin de que este pueda desarrollar al 

máximo su personalidad por medio de la comprobación de las aptitudes 

de cada uno de ellos y la intermediación cuando se presenten conflictos a 

nivel intelectual o social. 

 

ARTÍCULO 92. FORMACIÓN DEL EDUCANDO. La instrucción debe 
favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 
acceso a la cultura, al logro del discernimiento científico y técnico y a 
la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 
religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 
desarrollo socioeconómico del país. (Mineduc, 2016) 

 

El artículo 92, se refiere a la formación del educando, donde se hace 

énfasis en que se debe ayudar al óptimo desarrollo del estudiante, por 

medio de la aplicación de valores éticos, morales y religiosos para que el 

estudiante represente un significativo aporte a la sociedad.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Este dependerá en gran medida del enfoque que se le dé en el 

planteamiento del problema. 

 

El siguiente trabajo es de tipo no experimental ya que se dedicará a 

observar el fenómeno, según lo estudiado por Ecured en el año 2017 esta 

investigación se realiza en variables deliberadamente basándose en la 

observación de todo el contexto para poderlo analizar, es decir como 

inciden los tics en la gestión docente en el colegio en cuestión, basándose 

fundamentalmente en la observación de los fenómenos, sin tener que 

manipular las variables, en este tipo de investigación.  

 

Variable cualitativa: Uso de los tics 

 

Variable cuantitativa: Gestión docente 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El tipo de investigación que utilizamos es bibliográfica, ya que según lo 

estudiado por Puyaut en el año  2014 indica que tiene como finalidad la 

obtencion de datos debido a los procedimiento metodologicos que se 

utiliza en esta tecnica , asi podremos saber sobre un tema puntual  ya que 

se centra en los libros, escritos científicos, revistas y demás artículos 

acerca de la influencia de los tics en la gestión docente, ya que esto 

ayudara a comprender de mejor manera a que se refiere cuando se 

menciona lo referente a gestión docente.  
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Investigación de campo 

 

    De acuerdo al estudio realizado por Graterol en el año 2015 esta se 

presenta mediante una variable externa no comprobada con el propósito 

de definir las causas y efectos de algún acontecimiento. Se la podría 

definir como el proceso de métodos científicos que, va a permitir obtener 

nuevos conocimientos muy apegados a la realidad. 

 

Es por esto que utilizaremos la investigación de campo, ya que se la 

llevará a cabo en las instalaciones del colegio “Francisco Huerta Rendón”, 

de la ciudad de Guayaquil, y así nos permitirá recoger la información de 

manera directa desde el lugar exacto, donde se está llevando a cabo la 

investigación. 

 

 

1.1. Tipo de investigación 

Se realiza el diagnóstico de la investigación con el propósito de 

determinar realmente, cómo se encuentra la situación de los docentes con 

respecto a las tics en el colegio “Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil 

y como mejoraría su situación con la creación y aplicación de un manual 

de estrategias metodológicas interactivas. 

 

1.2. Método de investigación 

Según el estudio realizado por Guzmán Villena en el año  2006 el método 

inductivo va partiendo de lo particular a lo general  permitiendo la 

realización de la hipótesis para la investigación. 

El método, que se va a utilizar en la presente investigación es el 

inductivo ya que se necesitara de la opinión de varias personas para 

poder llegar a una conclusión final acerca del estado de las TIC en el 
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colegio Francisco Huerta Rendón, este se caracteriza principalmente por 

partir de casos particulares, hasta llegar a una conclusión general. 

 

1.3. Técnica de investigación 

Entrevista: “La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a 

diferencia de la conversación espontánea, suele tener un objetivo 
predeterminado que consiste en obtener información sobre hechos, 
personas o culturas. La entrevista se emplea en diversos campos 

profesionales” (Barnechea, 2013). 

 

Se efectúa la entrevista con el fin de conocer de primera fuente la 

opinión de los directivos del colegio. 

 

    De acuerdo a las investigaciones realizadas por Rangel en el año 2010, 

determina que la encuesta es una técnica investigación que se la realiza 

de forma oral o escrita a un grupo determinado de personas para obtener 

la información necesaria. En este caso nuestra encuesta será de forma 

escrita; donde vamos a utilizar como un instrumento un cuestionario de 

preguntas.  

La encuesta se la va a realizar a los docentes del colegio Francisco 

Huerta Rendón. Debido a la característica de la investigación se realizará 

la encuesta a todos los docentes de la institución, esto nos permitirá 

conocer de fuente más directa la situación de los docentes en el colegio 

en mención. 

 

1.4. Instrumentos de investigación 

Entre los instrumentos de investigación que se van a utilizar en el 

presente trabajo del colegio Francisco Huerta Rendón, es la encuesta con 

escala de Linker, donde a cada uno de los puntos se le asigna un valor 

numérico, con el fin de determinar el resultado. Es por ello que 
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necesitamos indagar a través de este tipo de preguntas, las formas en 

que el docente realiza su gestión.  Aparte de las preguntas de escala de 

Likert también existen preguntas dicotómicas, politomicas, y de 

comportamiento. 

Además también se diseñó una entrevista con preguntas abierta para 

que el Director, vicerrectora y la inspectora general nos den mayor 

información sobre como gestionan ellos y sus docentes. 

 

1.5. Población y Muestra. 

La población que se va a utilizar en la presente investigación al 

momento de realizar la encuesta serán el número de docentes que 

laboran en el colegio Francisco Huerta Rendón debido que a los directivos 

se les realizara las respectivas entrevistas. 

 

Cuadro Nº 2 

Población y Muestra 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Andrea Zurita  

 

Se entrevistaron a las tres autoridades correspondientes, y se 

encuestaron a todos los docentes debido a que la población de docentes 

es muy poca la muestra será de la misma cantidad de 35 docentes. 

 

 

 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 8% 

2 Docentes 35 92% 

3 Total 38 100% 
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1.6. Análisis de las encuestas realizadas. 

1.- En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted 

 

Cuadro Nº 3 
Rango de edad 

 

ITEM 
Categoría 

Frecuencia Porcentaje 

1 

De 18 a 25 4 12% 

de 26 a 35 10 29% 

de 36 a 45 6 17% 

de 46 a 55 10 29% 

mayores de 55 4 12% 

Total 35 100,00 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Andrea Zurita  
 

 

 

Gráfico N°4 

Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Andrea Zurita  
 
 

    En lo que se refiere al promedio de edad que poseen los docentes 

del Colegio Francisco Huerta Rendón, el 17% de ellos figuran entre los 

36 a los 45 años de edad, seguido de los de 26 a 35 en un promedio 

del 29%, siendo los mayores de 55 y los jóvenes de 18 a 25 los menos 

frecuentes ambos con el 12%. 

12%

29%

18%

29%

12%

De 18 a 25

de 26 a 35

de 36 a 45

de 46 a 55

mayores de 55
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2.- ¿Qué actividades a más de dar clases realiza en la institución 

educativa? 

 

Las respuestas en esta pregunta fueron muy diversas, resaltando los 

docentes que aparte de dar clases no realizan ninguna otra actividad más 

en la institución educativa, pero también hay los que realizan actividades 

como: 

 

 Participación estudiantil 

 Psicología 

 Orientación 

 Coordinador 

 Tutorías. 

 Disciplina 
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3.- ¿Cuenta con una computadora en el aula de clases? 

 

Cuadro N° 4 
Cuenta con computadora 

 
      
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

      Elaborado por: Andrea Zurita  
 

 

Gráfico N°5 

Cuenta con computadora 

 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
             Elaborado por: Andrea Zurita  

 

En lo que respecta si los docentes tienen acceso a una computadora 

en el aula de clases el 60% manifestó si poseer una, mientras que el 40% 

dijo no contar con este recurso didáctico de enseñanza. 

 

 

 

 

60%

40%

SI

NO

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

 2 

SI 21 60% 

NO 14 40% 

Total 35 100% 
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4.- ¿De qué forma fue adquirida? 

 

Cuadro N° 5 

Forma de adquisición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Andrea Zurita  

 

 

Gráfico N°6 

Forma de adquisición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Andrea Zurita  

 
La manera en que las instituciones educativas, obtienen los recursos 

es importante, destacándose en este caso en particular que el 92% de las 

computadoras fueron donadas por el gobierno y apenas el 8% son por 

adquisición propia del docente. 

 

 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
 

Donada por el 
gobierno 31 89% 

Regalo 0 0% 

Adquisición 
propia 4 11% 

Total 35 100% 

89%

0%
11%

Donada por el gobierno

Regalo

Adquisición propia
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5.- En su día laboral ¿Con que frecuencia considera que utiliza este 

dispositivo tecnológico? 

 

Cuadro N° 6 

Frecuencia 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy 
frecuentemente 5 14% 

Frecuentemente 6 17% 

Algunas veces 9 26% 

Nunca 15 43% 

Total 35 100% 
      Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
      Elaborado por: Andrea Zurita  

 
 

Gráfico N°7 

Frecuencia 

 

           Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
           Elaborado por: Andrea Zurita  

 

En lo que respecta al uso de la computadora por parte de los docentes 

que la poseen el 43% dijo que nunca lo hace, seguido del 26% que afirmó 

hacerlo solo algunas veces y solo el 14% las usa muy frecuentemente. 

 

 

14%

17%

26%

43%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca
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6.- ¿Ha tomado recientemente cursos para el manejo de las TIC? 

 

Cuadro N° 7 

Cursos tomados. 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

SI 12 34% 

NO 23 66% 

Total 35 100% 
       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                  Elaborado por: Andrea Zurita  

 
 

Gráfico N°8 

Cursos tomados. 

 

               Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
               Elaborado por: Andrea Zurita  

 

El 71% de los docentes que imparten clases en el colegio Francisco 

Huerta Rendón, no ha tomado en los últimos meses cursos de 

actualización para el manejo de TIC, solo el 29% si lo ha hecho. 

 

 

 

 

 

34%

66%

SI

NO
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7.- El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 

 

Cuadro N° 8 

Dominio de habilidades 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Nulo 10 29% 

Bueno 12 34% 

Suficiente 9 26% 

Excelente 4 11% 

Total 35 100% 
           Fuente:Colegio Francisco Huerta Rendón 
       Elaborado por: Andrea Zurita  
 

 

 

Gráfico N°9 

Dominio de habilidades 

 

 
             Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
        Elaborado por: Andrea Zurita  

 
El conocimiento que tienen los docentes del colegio respecto a las TIC 

es diverso, pero solo el 26% dice conocer lo suficiente acerca de estas 

herramientas tecnológicas y para el 34% le parece que sus conocimientos 

son buenos. 

29%

34%

26%

11%

Nulo

Bueno

Suficiente

Excelente
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8.- ¿Conoce usted que se pueden utilizar las TIC en la gestión 

docente?  

 

Cuadro N° 9 

Uso de tics en gestión docente 

ITEMS Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Definitivamente si 9 26% 

Probablemente si 11 31% 

Indeciso 2 6% 

Probablemente no 4 11% 

Definitivamente no 9 26% 

Total 35 100% 
                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
               Elaborado por: Andrea Zurita  

 
 

Gráfico N°10 

Uso de tics en gestión docente 

 

 
            Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
        Elaborado por: Andrea Zurita  

 
Se les consulto a los docentes si las TIC se pueden aplicar en las 

clases el 26% dijo que definitivamente si y el 31% que probablemente si 

contrastando con el 26% que opino que definitivamente no. 

26%

31%6%

11%

26%

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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9.- Utiliza usted las nuevas tecnologías para gestionar las nuevas 

actividades con los alumnos 

 

Cuadro N° 10 

Uso y gestión 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy 
frecuentemente 7 20% 

Frecuentemente 8 23% 

Algunas veces 5 14% 

Nunca 15 43% 

Total 35 100% 
                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
               Elaborado por: Andrea Zurita  

 
Gráfico N°11 

Uso y gestión 

 

 

               Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
               Elaborado por: Andrea Zurita  

 

En la pregunta que dice si los docentes utilizan la tecnología en la 

gestión de las nuevas actividades el 43% dijo no hacerlo y solo el 20% 

dijo hacerlo  muy frecuentemente. 

 

 

20%

23%

14%

43%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca
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10.- Por favor indique su habilidad en el uso de los siguientes 

programas informáticos. 

Cuadro N° 11 
 

Habilidad uso de programas 

 

  En 
gran 
medida 

% Moderad
amente 

% Muy 
poco 

% Nad
a 

% Total 

Procesador de 
datos 

6 17
% 

8 23% 15 42% 5 14% 35 

Hoja de calculo 5 14
% 

21 60% 9 26% 0 0% 35 

Programa de correo 
electrónico 

13 37
% 

15 42% 5 14% 2 5% 35 

Base de datos 1 3% 8 23% 11 31% 15 42% 35 

Programa de 
gráficos 

3 9% 9 26% 13 37% 10 28% 35 

Programa de 
creación 

2 5,% 5 14% 15 42% 13 37% 35 

Manejador de 
presentaciones 

5 14
% 

16 46% 9 26% 5 14% 35 

 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Andrea Zurita  
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Gráfico N°12 
Habilidad uso de programas 

 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Andrea Zurita  

 

En lo que se refiere a la habilidad del uso de los programas el que 

menos dominio tienen los docentes es la Base de datos ya que tiene un 

42%(Nada) seguido de Programas de Creación con el 37% y el que más 

dominan moderadamente es la Hoja de cálculo con el 60%, seguido del 

Manejador de Presentaciones que lo maneja moderadamente el 46% de 

la planta de los docente.  

17%
14%

37%

3%

9%
5%

14%

23%

60%

42%

23%
26%

14%

46%
42%

26%

14%

31%

37%

42%

26%

14%

0%

5%

42%

28%

37%

14%

Habilidad uso de programas

En gran medida Moderdamnete Muy poco Nada
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11.- Ha establecido comunicación on-line con compañeros docentes 

para realizar alguna actividad académica. 

 

Cuadro N° 12 

Comunicación on-line 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy 
frecuentemente 2 6% 

Frecuentemente 5 14% 

Algunas veces 11 31% 

Nunca 17 49% 

Total 35 100% 
 
          Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
          Elaborado por: Andrea Zurita  
 

 

Gráfico N°13 

Comunicación on-line 

 
             Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

   Elaborado por: Andrea Zurita  

   
El 49% de los docentes afirma no establecer comunicación on-line con 

los demás compañeros docentes y el 31% dice hacerlo solo algunas 

veces. 

6%

14%

31%

49%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca
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12.- Ha establecido comunicación on-line con sus alumnos, para 

realizar alguna actividad académica. 

 

Cuadro N° 13 

Comunicación alumnos 

 

                       

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

             Elaborado por: Andrea Zurita  

  

Gráfico N°14 

Comunicación alumnos 

 

 

       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
       Elaborado por: Andrea Zurita  
 

En un 57% los docentes no mantienen de ningún modo comunicación 

on-line con los alumnos y esto se afirma ya que solo el 6% lo hace muy 

frecuentemente. 

6%
6%

31%
57%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy 
frecuentemente 2 6% 

Frecuentemente 2 6% 

Algunas veces 11 31% 

Nunca 20 57% 

Total 35 100% 
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1.7. Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Andrea Denisse Zurita Sibambe 

Lugar: Colegio Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Washington García Melena 

Cargo: Docente y Rector 

Entrevista 

1 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la docencia y ha 

experimentado el uso de las TIC en la gestión docente? ¿Cuáles? 

 

Como inspectora general llevo trabajando 18 años en cuenta a la 

gestión docente llevo 10 años ejerciendo antes de este cargo 

administrativo y mi título es de licenciatura profesor en Segunda 

enseñanza en contabilidad. En mi opinión los tics son muy importantes 

porque son las bases para todo docente como medio de difusión del 

conocimiento hacia los estudiantes. 

 

2 ¿De qué manera están aplicando las TIC en la unidad educativa, 

sobre todo en la gestión docente ¿Cuáles han sido los 

principales obstáculos a afrontar? 

 

Con respecto a las TIC en el ámbito docente debemos actualizarnos un 

poco más ya que la tecnología avanza día a día y ciertos criterios o 

directrices ya son obsoletos en el día de hoy. Se están realizando ciertas 

modificaciones en las alas para acoplarnos a los tics con ciertos 

laboratorios, pero no son suficientes por los escases del recurso 

tecnológico que hay en el plantel. Por lo cual si es necesario actualizarnos 

de manera que podamos llegar a cada aula con este mecanismo del tic 
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3 ¿Cuáles son los principales motivos por los que algunos 

profesores (en caso de que los haya) no incluyen estas TIC en su 

materia? ¿No las consideran útiles? Si es así, por qué. 

El principal motivo es la falta del recurso tecnológico ya que es muy 

escaso y no abarca para la cantidad de alumnos que mantenemos en la 

institución.  

 

4 ¿Cree usted que existe una mala gestión docente?  Porque 

No pues hacemos lo posible con el poco recurso que hay, pero Igual 

hay una falta evidente del mismo 

 

5 ¿Usted como emplearía las TIC en su gestión en el colegio 

Francisco Huerta Rendón? 

Siendo muy concreto en el tema para que El estudiante pueda receptar 

los temas con Los pocos recursos que tenemos 
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1.8. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.10.1 Conclusiones  

 

 El 57% de los docentes no establece ningún tipo de 

comunicación on-line con los alumnos. 

 

 Los programas que más dificultad representan para dominar de 

parte de los docentes son la base de datos y los programas de 

creación. 

 

 El 21% de los docentes dice que no es factible utilizar las TIC en 

la gestión docente. 

 

 El 79% de los docentes afirma no haberse capacitado en los 

últimos meses acerca del uso de herramientas tecnológicas en 

la gestión docente. 

 

 La mayoría de la planta docente en el Colegio Francisco Huerta 

Rendón, oscila entre 26 y 45 años de edad. 

 

 Adicional a esto nos dimos cuenta que los docentes del colegio 

Francisco Huerta Rendón aún no están preparados para la 

utilización de las TIC debido a que la gran parte no tiene 

conocimientos de la gran ayuda que sería para su gestión. 

 

 Los docentes si tienen la factibilidad con los equipos 

tecnológicos. 
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3.10.2 Recomendaciones. 

 

 Realizar capacitaciones acerca del uso de herramientas on-line 

para que tanto alumno y docente puedan estar en constante 

comunicación. 

 

 Capacitar en los principales programas informáticas a toda la 

planta docente del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

 Comunicar los usos y aplicaciones de las TIC tanto a docentes 

como alumnos. 

 

 Establecer cronogramas de capacitación acerca de la 

importancia de las TIC en la gestión docente. 

 

 Renovar gradualmente la planta docente del colegio. 

 

 Además se recomienda el uso de las herramientas tecnológica 

que ayudaran al docente en toda su gestión tales como: 

Schoolog, Evernote, Moodle.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta: 

Manual de estrategias metodológicas interactivas  

 

4.2  Justificación 

La importancia de estas técnicas y estrategias es directamente 

proporcional a lo útiles que son para el aprendizaje de cada alumno. 

Tener buenas herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma 

manera que es esencial dominar determinados conceptos, utilizar 

procesos y procedimientos de trabajo adecuados, disponer de 

determinadas capacidades, destrezas y habilidades y contar con 

determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

 

La aplicación de estas herramientas tecnológicas es indispensable para 

la transformación de la educación y los docentes deben estar preparados 

y capacitados en su uso, así como los directivos facilitarles las mismas, 

con el propósito de que la educación no empiece a quedar rezagada en 

los respectivos planteles educativos. 

 

Es fundamental la formación de los docentes en la aplicación de estas 

nuevas estrategias que unirán más a los estudiantes con los docentes por 

medio de los diferentes dispositivos y plataformas educativas, donde el 

alumno, tendrá una constante fuente de consulta, cuando no se encuentre 

en las instalaciones del colegio  
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4.3 Objetivo general de la propuesta. 

 

Diseñar un manual de estrategias metodológicas, que permita un 

mayor aprovechamiento de la tecnología para mejorar la gestión en los 

docentes del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta. 

 

 Establecer estrategias metodológicas interactivas para el 

desarrollo del manual para el uso de las TIC en la gestión 

Docente. 

 Promover la socialización de los conocimientos en la utilización 

de herramientas interactivas para el Proceso de Gestión 

Docente. 

 Lograr introducir las TIC en la gestión docente. 

 

4.5 Aspectos teóricos de la propuesta. 

 

 

4.5.1 Aspectos Andragógico. 

Según el estudio realizado por Alcala en el año 2014 esto se refiere a un 

poseso de educación para adultos, tomando en cuenta todo su entorno 

en el cual se desarrolla .Donde también se debe de tomar en cuenta el 

desarrollo del aprendizaje del docente. 

El aspecto Andragógico, se refiere al proceso donde las personas 

pueden continuar con su aprendizaje siempre y cuando conserven sus 

capacidades intelectuales con el fin de mejorar su nivel de vida, esto se lo 

aplica con más frecuencia en las personas adultas, poniendo especial 

énfasis, en el entorno, donde este se lleva a efecto.   
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4.1.1 Aspectos Psicológicos. 

De acuerdo al estudio realizado por Badenas Mengod en el año 2002 

estos prototipos se pueden definir con preguntas muy básicas: ¿cómo se 

perciben las cosas?, y ¿cómo se procesa la información que se percibe? 

En este campo se puede percibir dos prototipos excluyentes tales como: 

los no emotivos y los emotivos además también se pueden distinguir en 

dominantes o no dominantes. 

En el aspecto psicológico, se establece como percibe el alumno las 

siguientes preguntas ¿Cómo se recibe la información? ¿Cómo se percibe 

la información? definiendo esto que tan rápido puede asimilar la 

información el estudiantado, hay que hacer especial énfasis en los 

campos de procesamiento y percepción de la información, que se está 

analizando actualmente.  

 

 

4.1.2 Aspectos Sociológicos. 

     En el estudio realizado por Martínez en el año 2002 indica que el 

entorno del ser humano tiene mucho que ver de la forma de cómo actúan 

ya que el ser humano se acomoda a su entorno.    Todo esto incide en 

sus proceso de evolución ya que en el siglo que vivimos es la era 

tecnológica. 

Los docentes solo tienen que acostumbrarse a la nueva forma de 

realizar su gestión con las herramientas informáticas y dejar lo tradicional, 

esto se lograría si al docente se lo capacita en la utilización de las TIC. 
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4.1.3 Aspecto Legal. 

 

De acuerdo a la Ley vigente de la República del Ecuador dentro de los 

artículos del plan del buen vivir del ecuador establecido en el año 2013-

2017 indica que es la obligación del Estado ecuatoriano y las instituciones 

educativas de proporcionar educación de calidad, promoviendo el 

autoaprendizaje, y la incorporación de la tecnología en los procesos de 

gestión. 

    En el estudio realizado por Zygmun Bauman en el año 2013 indica que 

debemos de mantener todo el conocimiento legal para verificar todas las 

condiciones de las licencias del software que vamos a utilizar, teniendo 

todo el conocimiento de las ventajas y desventajas del software libres. 

Además en cuanto al uso correcto de la información que se encuentra 

en internet y así mismo tener la capacidad de encontrar datos de uso libre 

que podamos usar sin causar perjuicio alguno, así como el uso del 

software libres que no nos representen costos adicionales en la 

formación. 

 

4.2 Factibilidad de su aplicación. 

 

4.2.1 Factibilidad Técnica 

El proyecto es factible técnicamente, debido a que es muy probable 

que se puedan conseguir los equipos, para llevar a cabo las diferentes 

estrategias metodológicas interactivas, además que el colegio Francisco 

Huerta Rendón, cuenta con las instalaciones necesarias, para poder 

aplicar este proyecto y que las leyes de educación media en el país 

abalan la utilización de las tecnologías de la información en la gestión 

docente y no contamina el medio ambiente.  
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4.2.2 Factibilidad Financiera 

 

En la actualidad no hay pretexto de que los docentes no puedan utilizar 

las TIC para la gestión docente ya que los costos de las diferentes TIC 

como celulares, Tablet, portátiles son accesibles.  Por otro lado los 

salarios de los docentes son razonables y alcanza para que adquieran las 

diferentes TIC. 

 

 PRESUPUESTO  

RECURSO 

PUBLICITARIO 

CANTIDAD COLOR B/N P. 

UNITARIO 

P. 

Total 

Ejemplar de 

Manual 

(Autoridades) 

 

3 

 

Full color 

  

$20 

 

$60 

Ejemplar de 

Manual 

(Docentes) 

 

35 

  

B/n 

 

$7.50 

 

$ 262 

                                                                       

TOTAL:      

 

38 

    

$322 

 

 

4.2.3 Factibilidad Humana 

El proyecto es factible, debido a que además de mejorar los niveles de 

conocimientos con la aplicación de estrategias metodológicas interactivas 

a los docentes tendrán además de una explicación teórica de la clase la 

oportunidad de practicar lo impartido y de esta manera reforzar su 

aprendizaje. 
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4.3  Descripción de la propuesta 

 

Es de conocimiento general que la tecnología se va volviendo 

imprescindible en la vida diaria en todos los aspectos a tal punto que a 

veces se vuelve hasta imperceptible. El campo educativo no es la 

excepción y para aprovechar de manera óptima las TIC se busca la 

aplicación de un manual de estrategias metodológicas interactivas en el 

Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

El desarrollo del manual se enfoca en el docente utilizando las 

estrategias metodológicas tales como:  

 

 Sistemas Administrativos 

 Plataformas de aprendizaje 

 Grupos de discusión y trabajo en la web 

 Organizadores 

 

Gracias a esto el docente va a poder optimizar y mejorar su gestión 

dentro del colegio donde labora. 
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Imagen 4 

Portada del Manual de Estrategias Metodológicas 
 
 

Realizado por: Andrea Zurita 

 

Descripción del slogan 

 

La presente propuesta está orientada al diseño de un manual de 

estrategias metodológicas cuyo slogan es “TU REALIZAS EL CAMBIO”  

en el cual buscamos que el docente deje atrás todos los paradigmas con 

la tecnología y le habrá las puertas ya que se va a convertir en un 

facilitador en toda su gestión. 

 

El manual va estar dirigido para todos los docentes del colegio 

Francisco Huerta Rendón, que a su vez lo implementaría con su 

alumnado. 
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Descripción de los colores utilizados 

Para la elaboración del diseño del manual hemos considerado los 

siguientes colores: Azul, celeste, y amarillo ya que de acuerdo a la 

psicología el color se trasmite de la siguiente manera: 

 

 Azul: intelectualidad, profesionalismo, seguridad 

 Celeste: Confianza, personalidad, despertar interés 

 Amarillo: positivismo, luminosidad, esperanza, energía 

 Morado: elegancia, realeza, creatividad, tecnología 

 

Con estos colores tratamos de despertar el interés al manual para los 

docentes. 

 

Los colores van de acuerdo al profesional cuyas características son: 

Personas mayores de 25 años, creativas , innovadoras, profesionales, la 

mayoría de ellos nacieron con la tecnología, personalidad un poco más 

seria. 
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Imagen 5 

Contraportada 
 

 

Realizado por: Andrea Zurita 
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Descripción de la Logo 

Imagen 6 

Isotipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Andrea Zurita 

 

 

Se consideró el diseño de un Isotipo ya que solo son representaciones 

gráficas que se relaciona con los docentes, la educación, las tecnologías, 

e iconos de software. 

 

Con este Isotipo queremos representar la forma en el que el docente  

se tendría que manejar para facilitar toda la gestión docente 
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Contenido de la guía 
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Anexo 1 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta de la carrera 
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Anexo 2 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta del colegio 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

  

Fotos de encuestas a docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de entrevistas a los directivos 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de práctica docente. 

ANEXO 12 

Anexo 5 



 

138 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Dirigido a: Docente de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Objetivo: Analizar la importancia de aplicar las tics en la gestión docente de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione  la respuesta correcta según su criterio 

 
Núm. de Encuesta:                                                                        Fecha de Encuesta: 
 

 

 

1. ¿En cuál de los siguientes rangos de 
edad se encuentra usted? 

 
DE 18 – 25 años  

DE 26 -  35 años  

DE 36 - 45 años  

DE 46- 55  años  

Mayores de 55 años  
 

2. Que actividades además de dar clases 
realiza en la institución educativa? 
 

 

3. ¿Cuenta con una  computadora en el aula de clase?  
 
Si   ____  (Pase a la pregunta 4) 
                                               
No  ____   (Pase a la pregunta 6) 
 

4. De qué forma fue adquirida  
 

Donada por el gobierno  

Regalo  

Adquisición  propia  

 
Otros: 

5. En su día laboral, ¿con qué frecuencia 
considera que utiliza este dispositivo 
tecnológico? 

 
                    Muy frecuentemente 
 
                    Frecuentemente 
 
                    Alguna veces 
 
                    Nunca 
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6. ¿Ha tomado recientemente cursos para el 

conocimiento de las TIC? 
 

 
Si 
 
 
 
No 
 

 
 

 

7. ¿ El dominio de habilidades que tiene en 

el manejo de las TIC es: 
 

Nulo  

Bueno  

Suficiente  

Excelente  

 
                    

 
8. ¿Conoce usted que se puedan utilizar las 

TIC en la Gestión Docente? 
 
 

                      Definitivamente sí 
                      Probablemente sí 
                      Indeciso (Afirmación) 
                      Probablemente no 
                       Definitivamente no     

 
9. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para 

gestionar las diferentes actividades con 
sus alumnos?   
 

                    Muy frecuentemente 
                    Frecuentemente 
                    Alguna veces 
                    Nunca 
 
 
¿CUALES? 

 

 

10. Por favor indique su habilidad en el uso de los siguientes programas informáticos: 

 En gran 

medida 

Moderada

mente 

Muy 

poco 

Nada 

Procesador de texto (ej., En Word crear tu CV dándole un buen formato)     

Hoja de Cálculo (ej., Con Excel hacer un documento que tenga datos numéricos simples)     

Programa de correo electrónico (ej., Con Outlook Express enviar un documento o una imagen adjunta)     

Base de datos (ej., Con Access crear tu propia base de datos incorporando textos simples)     

Programa de gráficos (ej., Con Paint manejar el tamaño o el color de una imagen)     

Programa de creación de páginas en Internet (ej., Con FrontPage crear tu propia página web)     

Manejador de presentaciones (ej., Con PowerPoint crear una breve presentación con diapositivas)     

 

 

 

11.  ¿Has establecido comunicación online con 
compañeros docentes para realizar alguna 
actividad académica? 

 
                    Muy frecuentemente 
                    Frecuentemente 
                    Alguna veces 
                    Nunca 
       

 

 

12. ¿Has establecido comunicación online con 

sus alumnos para realizar alguna actividad 

académica? 

 

                    Muy frecuentemente 
                    Frecuentemente 
                    Alguna veces 
                    Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

 

Dirigido a: Los directivos del colegio Huerta Rendón. 

Objetivo: Examinar la utilización de las TIC en la gestión docente para 

mejorar y optimizar el tiempo del mismo mediante una investigación de 

campo para el diseño del manual de estrategias metodológicas 

interactivas. 

1 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la docencia y ha 

experimentado el uso de las TIC en la gestión docente? ¿Cuáles? 

 

2¿De qué manera están aplicando las TIC en la unidad educativa, 

sobre todo en la gestión docente ¿Cuáles han sido los principales 

obstáculos a afrontar? 

 

3¿Cuáles son los principales motivos por los que algunos 

profesores (en caso de que los haya) no incluyen estas TIC en su 

materia? ¿No las consideran útiles? Si es así, por qué. 

 

4¿Cree usted que existe una mala gestión docente?  Porque 

 

5¿Usted como emplearía el tic en su gestión en el colegio Francisco 

Huerta Rendón? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de tutorías de tesis 
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with the rest of the teaching and administrative staff that works In the institution, the disadvantage arises due 

to the scarce application of technological tools for various reasons in the aforementioned institution and aims to 

analyze the importance of applying tic in the teaching management of the school "Francisco Huerta Rendón", in 

the city of Guayaquil, during the school period 2017 - 2018 
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