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RESUMEN 
 

 
 

En nuestro trabajo investigativo presentamos la gran importancia de las 

TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra propuesta 

metodológica a realizar una campaña interactiva, ayudará y motivará a los 

estudiantes a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las 

TICS.   Se demuestra que el docente y estudiante deben de interactuar,  

no de manera tradicional sino con nuevas estrategias e instrumentos 

interactivos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por medio de entrevistas y encuestas se determinó que los 

estudiantes de la presente unidad educativa no son hábiles en el manejo 

de las TICS, es por ello que se ve la necesidad de realizar una campaña 

interactiva como una estrategia para lograr de la mejor manera que las 

enseñanzas no sean monótonas ni rutinarias. 

El propósito de la campaña es lograr que la mayoría de la población 

entienda el concepto y la importancia de las TICS en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: TICS, campaña interactiva, enseñanza-aprendizaje, 

estrategias para el aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

In our research we present the great importance of ICT in the teaching-

learning process. Our methodological proposal to conduct an interactive 

campaign will help and motivate students to improve the teaching-learning 

process using ICT. It shows that the teacher and student should interact, 

not in a traditional way but with new strategies and interactive 

technological tools to improve the teaching-learning process. Through 

interviews and surveys it was determined that the students of the present 

educational unit are not skilled in the management of ICTs, that is why it is 

necessary to carry out an interactive campaign as a strategy to achieve 

the best way to achieve them. Teachings are not monotonous or routine. 

 

The purpose of the campaign is to ensure that the majority of the 

population understands the concept and importance of ICTs in the 

teaching-learning process. 

 

 

Key words: ICTs, interactive campaign, teaching-learning, strategies for 

learning. 

 

 



XVIII 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje se está 

convirtiendo en un instrumento indispensable en las Instituciones, este 

recurso ayuda y permite nuevas tendencias entre los Docente y los 

estudiantes. 

 

 Nuestra investigación realizada en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” que está ubicado en la Av. Las Aguas Zona 8 Distrito No. 

6 circuito 3, Guayas, Guayaquil del Décimo Año básico, destaca que las 

TICS pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje, pero para lograr ese cometido es necesario utilizar como 

estrategia una campaña interactiva para lograr el uso de las TICS en  las 

Instituciones.  

 

 También destacamos que hay docentes y alumnos que 

desconocen estos conocimientos muy esenciales en el proceso del 

aprendizaje, esto ayudará completamente las enseñanzas a plenitud de 

los Docentes, les ayudará a que sus roles sean de manera efectiva y 

profesional. 

 

 Nuestro objetivo principal es Identificar como incide la 

implementación de las TICS en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

mediante una investigación de campo en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, mediante el diseño de una 

campaña interactiva. A continuación detallamos los cuatro capítulos que 

desarrollamos en esta investigación. 

 

 En los actuales momentos existe por parte del docente un interés 

por utilizar las TICS en las clases especialmente búsquedas en internet, y 

la página que brinda el ministerio de educación llamada Educar Ecuador, 
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sin embargo los estudiantes afirman que la tercera parte de dichos 

docentes no las utiliza en las clases. 

 

Capítulo I: Se puede tomar en cuenta que se puede abarcar 

planteamiento del problema, formulación y sistematización de las TICS, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: Detallando antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: Se toma en cuenta los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Desarrollo de la propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Históricamente la educación ha tornado diversos tipos de cambio, 

para enriquecer el proceso de enseñanza–aprendizaje, tomando en 

cuenta las estrategias y métodos que direccionan los docentes para lograr 

la formación integra de los estudiantes por lo que se refiere al cambio en 

esta nueva era educativa a la que estamos expuesto, observando el 

progreso en tecnología y comunicación. 

 

A nivel Internacional la (UNESCO, 2014)  el progreso de la 

Educación se centra en la calidad de conocimiento tanto educando como 

educador; el concepto de calidad es amplio y no incluye solo los logros de 

aprendizaje, sino también los procesos, las condiciones, satisfacción del 

cliente y los resultados con el objetivo de innovar procesos y técnicas que 

coadyuven a la formación integral de los estudiantes, tanto en los 

aspectos académicos y psicológicos. Hemos detectado como la 

tecnología se ha transformado en una herramienta indispensable en las 

instituciones educativas debido a que contribuyen en un mejor 

desenvolvimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje de calidad, 

porque permite interactuar con imágenes, vídeos, diapositivas para 

fortalecer la mejor adquisición del conocimiento y nos permite trabajar las 

diferentes inteligencias múltiples, como muy bien señala Gardner (1998).  

Se ha demostrado que el buen uso de la tecnología puede mejorar 

el aprendizaje del estudiante y el método de la enseñanza (cfr. Bates: 

1999). 
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En el año (2006) el Ministerio de Educación del Ecuador elaboró el 

plan decenal de educación que buscaba elevar el nivel y la calidad 

educativa de los colegios del país.  El Gobierno tomó la educación como 

una prioridad porque como muy bien manifiesta el programa del plan 

decenal; 

La educación es el pilar fundamental del ser humano en la 
construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, diversa, 
solidaria e intercultural, según los lineamientos del (Plan decenal 
de educación), convertido en política de Estado por mandato 
ciudadano el 26 de noviembre de 2006. El gobierno anterior, 
consciente de la importancia de una educación de calidad, asumió 
esta responsabilidad social como unos de los ejes fundamentales 
de su Gobierno.  

 

A partir del Plan Decenal el ministerio de educación en nuestro 

país, se implementó nuevas políticas fundamentales en la modernización 

del proceso de enseñanza–aprendizaje, con la finalidad de dar un giro 

positivo al rol del docente ecuatoriano con respecto a la profundización, 

utilización y adquisición en conocimientos de los recursos tecnológicos.  

Dentro de ese plan decenal de educación se estableció que 

muchos colegios fiscales del país, para elevar su nivel de calidad debían 

ofertar el Bachillerato Internacional (BI), este programa exige del maestro 

un dominio de la tecnología porque requiere ingresar a plataformas 

virtuales para interactuar con colegas de otros países, intercambiando 

experiencias y conocimientos pedagógicos y metodológicos sobre los 

procesos de enseñanza aprendizaje.   

 

El presente proyecto se aplica al Colegio “Francisco Huerta 

Rendón” que está ubicado en la Av. Las Aguas Zona 8 Distrito No. 6 

circuito 3, Guayas, Guayaquil, su nombre se debe gracias al profesor, 

historiador, arqueólogo, periodista y literato Francisco Huerta Rendón 

quien nació el 15 de abril de 1908 y que debido a sus constantes 
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esfuerzos y reconocimientos logro ocupar cargos importantes en el campo 

educativo y periodísticos. 

 

El colegio “Francisco Huerta Rendón” fue fundado en mayo 1971, 

es una institución pública anexa a la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, actualmente está dirigida por el rector MSc. 

Washington García Melena consta con 1019 estudiantes y 35 profesores 

nuestro proyecto será realizado en el año lectivo 2017 – 2018.  

 

Indudablemente los cambios tecnológicos y la aplicación de las 

TICS han desarrollado nuevas conductas y comportamientos, así como la 

comunicación en red, plataformas digitales, fabricadas a base de redes 

personales a través del internet, por ello facilita un intercambio interactivo 

y rápido de información considerando que su buen uso para la 

construcción de actividades nutre el aprendizaje. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿Qué influencia tienen las TICS en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil Distrito N°6 circuitos 3 del año lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización de la investigación. 

 

1.3.1 Delimitado: La presente investigación es delimitada porque se va a 

realizar a los jóvenes estudiantes en el presente año 2017, en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”.    
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1.3.2 Claro: Es claro porque se utiliza un lenguaje sencillo sin 

redundancias, adecuado para informar a la comunidad educativa, y para 

evidenciar la problemática de esta institución.  

 

1.3.3 Evidente: Es evidente que el problema a investigar incide en la falta 

de aplicación de las TICS por la escasa metodología práctica dado que 

los métodos utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje son aún 

tradicionales. 

 

1.3.4 Original: Es original teniendo en cuenta que los estudios que se 

han realizado sobre las TICS en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

son escasos y por medio de campaña interactiva podemos explotar el 

mejor uso de ellas.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar como incide la implementación de las TICS en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje mediante una investigación de campo en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, 

mediante el diseño de una campaña interactiva. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Establecer la importancia de las TICS en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

2. Identificar estrategias para el mejoramiento de enseñanza–

aprendizaje con el uso de las TICS. 

3. Diseñar una campaña publicitaria interactiva como medio de 

orientación dirigida a la comunidad educativa. 

 

 



 
  

5 
 

1.5  Justificación e Importancia 

 

Esta investigación es importante, en vista que vivimos en una 

sociedad tecnológica que presenta diversos cambios en todos los 

aspectos, el presente proyecto tiene como finalidad reforzar el aprendizaje 

con eficacia y capacidad creativa. Se va a llevar a cabo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo a partir del método deductivo con la aplicación de 

instrumentos tales como la entrevista y la encuesta. 

 

Este proyecto surge por la falta de aplicación de TICS en la 

enseñanza-aprendizaje y cómo influyen en su proceso educativo, en 

efecto la propuesta tendrá mayor beneficio para mejorar la calidad 

educativa. Se pretende implementar campañas interactivas direccionadas 

al manejo y la aplicación de TICS, como herramienta necesaria en el 

campo educativo, beneficiando no solo a estudiantes, de la misma forma 

a los docentes. 

 

Es de suma importancia destacar que el presente trabajo 

contribuya con el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir el que 

está orientado al objetivo 5, el cual indica que se debe “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable 

de manera redistributiva y solidaria”, con las políticas 5.3 y 5.7 que tratan 

de mejorar la tecnología haciéndolas duraderas para el cambio de la 

matriz productiva y así garantizar servicios de calidad.  Una de las metas 

proyectadas para el 2021 “es incrementar del 4.6 al 5.6 el índice de 

desarrollo de las TIC especialmente para promover el acceso a servicios 

financieros, asistencia técnica para la producción, educación y salud” 

(Desarrollo S. N., 2017-2021) 
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Es importante acentuar que la finalidad de este proyecto es que 

mejore el proceso enseñanza-aprendizaje con el uso correcto de las TICS 

con fines educativos y así ayudar a mejorar el desempeño en la 

pedagogía del docente presentando sus clases de manera ostentosa y al 

mismo tiempo motiva a los estudiantes a crear un entorno favorable con el 

afán de crear una interacción entre ambos. 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Aspectos: Enseñanza – aprendizaje, TICS y campaña  

Tema: Las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Propuesta: Campaña Publicitaria Educativa Interactiva 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, periodo lectivo 

2017-2018.  

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1) Las    TICS     en    el    proceso    de enseñanza–aprendizaje.  

2) Las TICS como Tecnología Educativa 

3) Conceptualización de TICS 

4) Ventajas de las TICS 

5) Desventajas de las TICS 

6) Proceso de Enseñanza Aprendizaje con TICS 

7) Las TICS y los medios tecnológicos 

8) Uso de las TICS en medios interactivos 
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1.8  Operacionalización de las Variables. 

TABLA  1 

Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Las TICS 

Las TICS  

son la 

abreviación 

de tecnologías 

de la 

información y 

la 

comunicación y 

se refiere al 

conjunto de 

avances que 

tenemos a 

nuestra 

disposición. 

Plataformas 

virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificaciones 

de las TICS 

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del Internet 

Docentes que 

utilizan las TICS 

en el aula. 

 

Docentes que 

dominan las TICS 

en su desempeño 

profesional. 

 

Medios 

transmisivos: 

buscan apoyar la 

entrega efectiva 

de mensajes del 

emisor a los 

destinatarios. 

 

Medios activos: 

buscan permitir 

que quien 

aprende actúe 

sobre el objeto de 

estudio y, a partir 

de la experiencia 

y reflexión, genere 

y afine sus ideas. 

 

Medios 

interactivos: 

buscan permitir 

que el aprendizaje 

se dé a partir de 

diálogo 
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constructivo, 

sincrónico o 

asincrónico. 

 

Almacenar y 

clasificar 

información como 

medio de 

comunicación 

personal  

 

2. Variable 

Dependiente 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Enseñanza 

debería ir 

vinculada a los 

medios, es 

decir, a la 

forma como se 

enseñan y se 

aprenden los 

contenidos. 

Modelo de 

enseñanza 

 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

Estándar 

Revolucionario 

Radical 

 

 

Utilizar las Tics 

como estrategia 

de aprendizaje 

con nuevas 

maneras 

interactivas 

diseñadas para 

alumnos y 

docentes. 

 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Contextual  

En el ámbito del marco contextual hemos indagado algunas tesis 

que nos han parecido muy idóneas por la similitud con nuestro trabajo, 

entre ellas podemos destacar el trabajo académico de (Castillo Gaibor 

& Rosario Panta, 2017), con el tema “USO DE LAS TICS CON FINES 

EDUCATIVOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE”. El objetivo es analizar la incidencia del uso de las 

TICS en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón, la 

diferencia con este estudio radica en el enfoque y los objetivos 

planteados en esta investigación. 

 

Se tomó como referencia el trabajo realizado con anterioridad en la 

misma institución por Naranjo, Ramiro & Pintado, Karen; con el tema 

de “INCIDENCIA DEL USO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN – TICS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE” en 

el mismo los autores manifiestan que la formación académica es 

fundamental para el desarrollo profesional óptimo en los individuos de 

una sociedad comprobando su hipótesis brindan un diseño de 

estrategias metodológicas para que el docente pueda optimizar sus 

clases usando las TICS y con ello mejoran el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (2014) 

 

En tanto del trabajo realizado por Vidal Armijos María Elena titulado 

“TIC´S EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE” en el 

(2017) detalla que las TICS se caracterizan por ser el medio del 

proceso de enseñanza aprendizaje y ayudan a construir un apoyo 

didáctico-pedagógico. Habiendo múltiples estrategias de enseñanza–

aprendizaje que son utilizadas por los docentes para que los 
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estudiantes utilicen los recursos tecnológicos, sin embargo, prevalece 

el problema del mal uso de las TICS; la propuesta de este proyecto es 

una guía de talleres de capacitación dirigida al docente sobre el uso de 

las TICS para su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente tomamos también como referencia un artículo científico 

aplicado en La Habana–Cuba de   los MSc. Dra. De la Torre, Lilia & 

MSc. Dr. Domínguez, José realizado en el  (2012) donde plantean que 

el proceso de enseñanza aprendizaje apoyado con las TICS, facilitan 

tanto la enseñanza como el aprendizaje, incluso en mayor medida que 

los medios tradicionales como son los libros y el tv, y los métodos 

tradicionales como el conductismo. 

 

 

2.2  Marco Conceptual  
 

2.2.1 Las    TICS     en    el    proceso    de enseñanza–aprendizaje.  

Las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje se está 

convirtiendo en un instrumento indispensable en las Instituciones, este 

recurso medio interactivo ayuda y permite nuevas tendencias entre los 

Docente y los estudiantes. 

 

 Ayudar a Identificar como incide la implementación de las TICS en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante una investigación de 

campo en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil, mediante el diseño de una campaña interactiva. 

 

Según (CABRERA, 2012) expresa que, el Profesor es una figura 

clave  en los procesos de innovación, puesto que hace posible los nuevos 

entornos de aprendizajes con procesos instructivos  centrados en el 

alumno, con variedad de recursos digitales multimedia y acceso a la 
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información, entornos caracterizados  por el aprendizaje activo  y 

exploratorio. También se dice que los mayores esfuerzos, por tanto, 

deben hacerse en la formación del profesorado que aprenda no solo a 

utilizar las TICS, sino también a emplearlas con propósitos educativos, 

para así poder incorporarlas al proceso del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Según (Pontes, 2005). “El uso educativo de las TICS impulsa el 

desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología, el uso de programas interactivos y la búsqueda de información 

científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante 

el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación 

y el interés de los alumnos por el aprendizaje de las ciencias.”.  

 

Las TICS ayudan al desempeño profesional entre el docente y el 

alumno por medios transmisivos, medios activos e interactivos, durante 

estas variables las TICS es una estrategia con nuevos diseños 

interactivos que harán mejores enseñanzas-aprendizaje del estudiante. 

 

2.2.2 Las TICS como Tecnología Educativa 
 

La evolución de Las TICS en las aulas con los alumnos, se ha 

observado una mayoría de cambios importantes al utilizar el uso o 

interactuar los medios tecnológicos en las aulas.   La utilización de estos 

medios respecto a entornos educativos se ha convertido en una 

necesidad en las aulas con los estudiantes. 

Las TICS en la educación se puede dar cuenta que motiva los 

medios de expresión, sirve como canal de comunicación, es un buen 

instrumento a la hora de procesar la información o realizar gestión, es una 
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fuente abierta de información.  Por medio de esta herramienta se puede 

evaluar, diagnosticar y rehabilitar. Hay muchos materiales que sirven 

como medios didácticos, otros generan nuevos escenarios formativos, 

también se encuentran aquellos que sirven como medio lúdico y los que 

ayudan al desarrollo cognitivo. 

Por ello, los docentes deben incurrir en el uso de herramientas 

tecnológicas, que permitan diseñar estrategias didácticas como apoyo en 

el aula de clase, que permita confirmar lo expresado por Bruner (citado 

por (Castro, 2012) "la educación debe proponerse desarrollar los 

procesos de la inteligencia de modo que el individuo sea capaz de 

transcender las vías culturales a un mundo social, capaz de innovar" con 

el fin formar personas con una cultura interior netamente personal, en 

donde cada hombre debe ser su propio artista, su propio científico, su 

propio historiador y su propio navegante. 

2.2.3 Conceptualización de TICS 
 

Según (Bunge, 1995) define como tecnología al "campo de 

conocimiento relacionado con el diseño de artefactos y con la 

planificación de su realización, operación, ajuste, mantenimiento y 

seguimiento a la luz del conocimiento científico". Por otro lado, el 

programa de las naciones unidas para el desarrollo, (PNUD), (2002) en su 

informe sobre desarrollo humano definió las TICS como un universo de 

dos conjuntos, el primer conjunto representado por las tradicionales 

tecnologías de la comunicación (TC), constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional, y el segundo por las 

tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de 

las tecnologías de registro de contenidos. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación son un 

conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida dentro de un entorno, y que se 

integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

2.2.4 Ventajas de las TICS 
 

Ventajas analizadas desde la perspectiva de la enseñanza-aprendizaje. 

Algunas ventajas que  ( López Pérez, 2013) considera son las 

siguientes: 

 Las TICS son uno de los vínculos importante del aprendizaje, ya que 

motiva a la actividad y al pensamiento. 

 Los alumnos están permanentemente muy afanosos al interactuar 

con el ordenador y entre ellos a mucha distancia. 

 La participación perseverante de los estudiantes inicia el desarrollo, 

al igual que se promueve un trabajo autónomo, riguroso y metódico. 

 Los canales de comunicación que enseña el internet permiten mayor 

y mejor interacción entre el docente y el estudiante. 

 Las aplicaciones que proporcionan las TICS facilitan el aprendizaje 

al alumno de una manera excepcional. 

 Las tareas interactivas realizadas con su computador permiten 

obtener un alto grado de interdisciplinaridad. 

 Las TICS dan a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual en el desarrollo de aprendizaje. 

 Permite desarrollar las habilidades de búsqueda y selección de 

información. 

 Mejora las competencias de expresiones y creatividad. 

 Facilita el acceso a información de todo tipo. 
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 Los programas informáticos permiten simular secuencias y 

fenómenos, al igual que experimentar con ellos y poder 

comprenderlos mejor. 

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los estudiantes. 

 Por lo general aprenden con menos tiempo. 

 Les resulta atractivo la utilización de la herramienta y sus 

componentes. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad del profesor. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayuda en la educación especial. 

 Ampliación del entorno vital, conocen más personas, tienen más 

experiencias y pueden compartir más. 

 Más compañerismo y colaboración. 

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los profesores. 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 Individualización, tratamiento de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 

 Evitan al profesor de trabajos repetitivos y rutinarios.  

 Facilitan la evaluación y el control de una manera eficaz.  

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 Contactos con otros docentes.  

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los centros educativos. 

 Mejora de la administración y gestión de los centros. 

 Mejora de la eficacia educativa. 
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 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la 

comunidad local. 

 Comunicación más directa con la administración educativa. 

 Recursos compartidos. 

Nos damos cuenta que esta lista de ventajas  que aportan las TICS 

también encontramos algunas desventajas que ( López Pérez, 2013) 

considera inconvenientes, al igual que las ventajas él las analiza desde 

las perspectivas del aprendizaje, de los estudiantes, de los profesores y 

de los centros educativos. Aquí se van a fusionar y se llamaran 

desventajas. 

2.2.5 Desventajas de las TICS 

 Distracciones: en ocasiones los estudiantes se dedican a jugar en 

lugar de trabajar. 

 Dispersiones: La variedad de los espacios, llevan al usuario en 

ocasiones a desviarse de los objetivos. 

 Pérdida de Tiempo: Muchas veces se pierde tiempo buscando la 

información que se necesita. 

 Informaciones no fiables: En internet se encuentra demasiada 

información y no toda es confiable. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales: La inmediatez lleva a 

confundir conocimiento con acumulación de datos. 

 Diálogos muy rígidos: los materiales didácticos exigen la 

materialización previa de la materia que se pretende enseñar. 

 Visión parcial de la realidad: Los programas presentan una visión 

particular de la realidad. 

 Ansiedad: La continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes. 

 Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. 
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 Adicción: El multimedia interactivo e internet resulta motivador, pero 

un exceso de motivación puede provocar adicción. 

 Aislamiento: Los materiales multimedia permiten trabajar sólo pero 

el exceso puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar 

diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo: Las comunicaciones exigen tiempo. 

 Sensación de desbordamiento: En ocasiones el exceso de 

información por revisar produce sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables: Especialmente en los mensajes por 

correo no se cumplen las normas. 

 Falta de conocimiento de los lenguajes: En ocasiones algunos 

lenguajes dificultan o impiden el aprovechamiento del material. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

 Virus: La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus 

informáticos. 

 Esfuerzo económico: Cuando las TICS se convierten en herramienta 

básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo 

personal. 

 Estrés: El no disponer de los conocimientos adecuados hace que 

surjan problemas y aumente el estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Problema de mantenimiento de los ordenadores. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 Exigen una mayor dedicación. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas. 

 Costes de formación del profesorado. 

 Control de calidad insuficiente de los entornos de Teleformación. 

 Necesidad de crear un departamento de tecnología. 
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 Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los 

ordenadores. 

 Fuertes inversiones: En renovación de equipos y programas. 

De la variedad de elementos que integran las TICS, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es internet, esta herramienta abre las puertas 

de una nueva era, en la que se encuentra la actual sociedad de la 

información. 

2.2.6 Proceso de Enseñanza Aprendizaje con TICS 
 

Marx (1999), en una de sus investigaciones referente al futuro de la 

educación, menciona algunas características principales de las escuelas y 

de los sistemas educativos capaces de impulsar a los estudiantes en la 

era tecnológica de la información y del conocimiento global, entre ellas se 

pueden mencionar: Las definiciones de "escuela", "maestro", y "alumno" 

son reformuladas por el mundo digital, los maestros y administradores 

reciben una capacitación adecuada y efectiva en función de la era del 

conocimiento y la información global, los estudiantes, las escuelas, los 

sistemas escolares y las comunidades están interconectados entre ellos 

mismos y con el mundo a través de tecnologías informáticas interactivas, 

los estudiantes aprenden sobre otras culturas, aprenden a respetarlas y a 

ver el mundo como una gran comunidad, las escuelas promueven la 

creatividad y el trabajo en equipo en todos los niveles, y los maestros 

ayudan a sus estudiantes a transformar la información en conocimiento y 

el conocimiento en sabiduría, el progreso continuo es el objetivo 

primordial de cada escuela y de cada sistema escolar. 
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Imagen No. 1 
Tics en proceso de enseñanza interactiva 

 
Fuente: Escenario de la incorporación de las TIC al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Domingo, 2011) 

 
Estamos en estos tiempos en un contexto en donde la 

interactividad entre maestro y estudiante se hace más sencilla con el uso 

de las TICS, ya que solamente el internet nos ofrece variedad de 

herramientas, lamentablemente los maestros siguen manejando técnicas 

tradicionales por el desconocimiento de las mismas. 

Hoy en día, el internet apoya de tal labor y hace que los 

estudiantes se "ausenten" de las aulas de clase a las que siempre han 

estado expuestos, y que experimenten otras formas de aprendizaje. La 

computadora, con sus particularidades de navegación por internet, 

multimedia, información a través de redes, etcétera, se convierte en un 

medio de intercambio de información y comunicación. 

Son múltiples las razones que tienen los docentes para aprovechar 

las nuevas posibilidades que facilitan las TICS para impulsar el cambio 

hacia un nuevo modelo educativo más personalizado y centrado en la 
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actividad de los estudiantes. Dentro de estas razones se pueden 

mencionar, la alfabetización digital de los estudiantes, es necesario que 

todos reciban o adquieran las competencias básicas en el uso de las 

TICS, la productividad es otra de las razones, pues se deben aprovechar 

las ventajas que proporcionan la realización de actividades tales como, 

preparar apuntes y ejercicios, buscar y compartir información, 

comunicarse y gestionar, una tercera razón para usar las TICS en la 

educación es la innovación en las prácticas docentes , se deben 

aprovechar las nuevas posibilidades didácticas, para lograr que los 

estudiantes efectúen mejores aprendizajes y de esta manera reducir el 

fracaso escolar. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología ha avanzado 

prácticamente de la mano con ésta. Aunque es innegable que los 

mayores avances tecnológicos se han dado con más notoriedad en los 

últimos veinte años del siglo XX y los primeros diez años del siglo XXI; su 

uso ha venido proliferando, penetrando todos los campos de desarrollo de 

los países, pero después del campo empresarial uno de los más 

afectados de una forma positiva es precisamente el campo educativo. 

La actual sociedad exige, según Salinas (2004), nuevos objetivos a 

la educación, entre los que se encuentran educar para: el empleo, la vida, 

el mundo, el auto desarrollo, el ocio, buscando que los estudiantes 

adquieran las habilidades básicas necesarias para vivir en ella, 

ayudándolos a ser críticos, creativos, organizativos, constructivos, 

responsable de su entorno y demás. 

Las TICS no sólo provocan la aparición de nuevos escenarios de 

aprendizaje, ya que se puede aprender en la escuela, en el hogar, en el 

trabajo, en bibliotecas, entidades financieras entre otras que 

complementan y diversifican los actuales, exigiendo cambios en los 
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estudiantes, en que se preparen para vivir en un mundo cada vez más 

rápido y cambiante, en donde toma más importancia el aprendizaje que la 

enseñanza, lo que implica ofrecerles el acceso a diversos recursos de 

información, para que los manipule y haga el mejor uso de ellos; se les 

debe también propiciar experiencias de aprendizaje individuales 

adaptadas a sus necesidades y a la vez grupales para aprender a trabajar 

con otros y lograr un objetivo común, propiciándoles experiencias del 

mundo real. 

Las TICS en los docentes permiten el uso nuevos recursos que 

necesitan para formar nuevos conocimientos y ser partícipes de su 

proceso de aprendizaje, planteándoles novedosas prácticas, lo que le 

exige al docente estar en constante actualización. 

Las nuevas tecnologías nunca afectaran a los docentes sino 

también a los alumnos para quienes este cambio la oralidad 

personalizada al uso constante de modernos equipos digitales se ha 

convertido en un reto actual de nuestro medio estudiantil. El cambio 

requiere ajustes que para muchos no resulta fácil y un buen grupo de 

docentes preferirán quedarse como observadores antes que integrarse a 

la implementación esta nueva manera de impartir el conocimiento. 

En la actualidad esta revolución tecnológica ha generado mucha 

innovación, es decir en una época en la que la telemática y la informática 

muestran cambios en los patrones tradicionales de todas las actividades 

de las personas, sin desconocer el ámbito educativo. (Gonzales, 2001) 

Según (Marqués, 2000)  "Las TICS no pueden evidenciar por sí 

solas una garantía de cambio positivo en la educación, se presentan 

nuevos retos, donde es necesario innovar: nuevos programas, donde se 

pueda controlar la calidad de materiales y servicios, la formación de 
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docentes, entre otros" y si tomamos en cuenta lo que dice Gonzales 

podemos inferir que en la actualidad se necesitan cambiar los modelos de 

aprendizaje enmarcados en un nuevo paradigma para poder aprovechar 

todas las fuentes de información que nos pueda brindar las TICS, pero 

para ello se deben de aplicar las estrategias necesarias con el fin de 

complementar de la mejor manera el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

Por otro lado, Elena Martín (2007), se refiere sobre el impacto 

cognitivo de las TICS en el aprendizaje, y demuestra que es difícil medir 

el impacto a corto plazo, particularmente porque éste es de naturaleza 

esencialmente cualitativa, de igual modo indica que los cambios 

cualitativos se fundamentan en las siguientes características al hacer uso 

de las TICS y menciona los siguientes: 

Formalismo: Para un mejor uso de las TICS se requiere de una buena 

planificación y organización para iniciar un buen trabajo. 

Interactividad: Compromete a una relación activa tanto entre el docente 

y el estudiante, sin embargo, la intervención del docente es especialmente 

exigida en términos de adaptación. 

Dinamismo: Los recursos utilizados que permiten observar la 

metodología que de alguna u otra manera se complican al momento de su 

análisis. 

Multimedia: Todos los recursos utilizados que permitan conformar, 

agregar e ilustrar. Esto requiere desarrollar la capacidad de 

generalización. 
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Hipermedia: Facilita la libertad que tiene el lector, aunque demanda de 

una concentración mayor al no seguir un proceso de continuidad. 

Conectividad: El conocimiento de trabajo en grupo prioriza la importancia 

del trabajo grupal. 

Respecto a las perspectivas cognitivas preexistente, podemos 

deducir que el uso de las TICS en las instituciones educativas conduce a: 

Fomentar la autonomía en la gestión del conocimiento, a surtir la 

construcción del conocimiento, a predisponer la reflexión metacognitiva 

sobre los procesos de aprendizaje y al final podemos manifestar que el 

uso de las TICS también permite facilitar la interdisciplinaridad. 

(Alaba, 2002), menciona que el acercamiento de las TICS en el 

área escolar está vinculada a un cambio de apariencia del docente frente 

al alumno y al conocimiento, el autor confía que es necesario superar el 

viejo modelo pedagógico y no simplemente agregar el nuevo (tecnología). 

En consecuencia, se hace imprescindible entender que la herramienta 

tecnológica presente en la institución no es el punto fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero si provee la cercanía entre el 

docente, los estudiantes y los saberes escolares. 

2.2.7 Las TICS y los medios tecnológicos 

En la actualidad las tecnologías han dado un giro total del 

desarrollo de la información que abre otras alternativas para la 

comunicación interpersonal. Los medios de comunicación y la mayor 

conectividad entre personas de diferentes culturas están originando una 

revolución en la comunicación social. De esta manera, la sociedad actual 

es conocida por contar con una forma específica de organización social 

en la que las nuevas tecnologías se vuelven fuentes fundamentales de 
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productividad e interacción social; para muchos, éstas son uno de los 

desarrollos más creativos que ha tenido el mundo para facilitar la 

integración entre personas.  

Los aparatos tecnológicos modernos han ayudado al usuario 

común la posibilidad de convertirse en creadores y generadores, desde la 

comodidad de su hogar y a través de su ordenador personal, en áreas 

que antes estaban limitadas a técnicos y especialistas. Muestran, que 

ciertas herramientas cuyo acceso era restringido ahora son accesibles 

para las personas.  

El uso de diferentes aplicaciones como ejemplo el correo 

electrónico y la red a nivel mundial mostro éxito para mejorar la 

comunicación e información. La telefonía, el internet y las conocidas y 

famosas redes sociales, lideradas por los blogs y las comunidades 

sociales virtuales, interactivas y participativas han modificado la masa 

tradicional que se iba llevando en todas sus metodologías. 

2.2.8 Uso de las TICS en medios interactivos 
 

2.2.8.1 Pizarra digital interactiva 
 

La pizarra siempre ha sido el medio de comunicación más usado 

entre estudiante y docente, pero ahora con la presencia de las TICS, esta 

se ha vuelto más interactiva constituida por un ordenador, un puntero y un 

proyector existiendo una variedad de modelos con sus respectivas 

características. 

La pizarra digital permite proyectar cualquier contenido proveniente 

del ordenador, pero a diferencia del proyector podemos interactuar con 

los contenidos, entre ellos programas generales y educativos, videos, 

música, páginas web, presentaciones, documentos etc. 
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Imagen No. 2 

Pizarra interactiva 

 
Fuente: Introducción a la Pizarra Digital Interactiva (Dianta, 2011) 

 

2.2.8.2  Mesas interactivas 
 

Las mesas interactivas son herramientas que se utilizan más con 

niños en etapa infantil. Ha sido diseñada para que los estudiantes tengan 

un momento de meditación y debate entre ellos gracias al tema digital que 

van trabajando. Les atrae mucho porque pueden tocar la pantalla y todos 

los juegos que incluyen son interactivos. 

Por otro lado, también contienen juegos educativos con lo que los 

niños podrán aprender mientras se divierten de forma intuitiva y utilizando 

los dedos. Sin embargo, debido a su alto precio y a que solo tiene aforo 

para seis personas, no está muy generalizada. 
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Imagen No. 3 

 

Mesa interactiva 

 
Fuente: Mesa táctil para educación infantil (Iberica, 2013)  

 

 

2.2.8.3  Tableta 

Las tabletas son dispositivos pequeños que se caracteriza por 

tener un tamaño intermedio entre el portátil y el teléfono móvil. Algunas 

instituciones educativas los han incorporado para trabajar con él en 

algunas asignaturas debido a su diseño, más ligero e intuitivo que los 

portátiles. 

Por otro lado, tampoco necesitan complementos ni accesorios lo 

que a diferencia del portátil hace que los centros se ahorren dinero. 

Las funciones de esta herramienta son las mismas que las de 

cualquier dispositivo. La diferencia está en la interactividad mediante la 

pantalla, que se puede manejar con un lápiz electromagnético. 
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Imagen No. 4 

Tableta ayuda a fomentar el uso práctico en las  
Tareas  

 
Fuente: ESTUDIO DESMITIFICA USO DE VÍDEOS EN EL 
APRENDIZAJE (Eduglobal, 2017) 

 
Para los estudiantes de los últimos cursos de Educación Infantil y 

los primeros de Educación Primaria es muy apropiada la función de la 

escritura sobre la pantalla, puesto que les permite el aprendizaje de la 

escritura en un medio tan motivador como es el mundo digital. 

2.2.8.4. Libros digitales 

Son las herramientas con contenido o información de tipo textual 

digital para las que se debe de utilizar una pantalla la cual va 

acompañada también de otros contenidos como el audiovisual o incluso el 

online. 
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Imagen No. 5 
Libros digitales 

 
Fuente: libros digitales hacen que sea más lento el aprendizaje en los 
niños (Pediatrics, 2018) 

 

Su integración en el salón de clase ha traído consigo mucha 

polémica en el entorno educativo, ya que algunas personas pensaban que 

su uso dentro del aula iba a reemplazar al papel en todos los sentidos y 

por lo tanto iba a vulnerar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

A pesar de ello, al igual que otras herramientas ofrecen grandes 

beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.8.5 Portátiles 

Las portátiles han sido el medio más tradicional para la interactividad ya 

que posee varias herramientas como por ejemplo la cámara web que 

mediante ella el estudiante puede interactuar con el docente mediante 

video conferencia y para ello existe un sin número de programas para 

lograr este propósito.  En la actualidad con el invento del Streaming el 

cual permite optimizar la descarga y reproducción de archivos de audio y 
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video muy grandes ha logrado que se pueda realizar una verdadera 

interactividad a grandes distancias entre docente y estudiante en tiempo 

real. 

Una de las características de la portátil a diferencia de los ordenadores es 

que permite ser trasladada de un lugar a otro de una manera fácil.  

Además, permite conectarse al internet sin muchas conexiones a través 

de la red wifi.   

Imagen No. 6 
 

Portátiles 

 

Fuente: portátiles nuevos para la educación (EP, 2017) 

 

2.2.8.6 Portales o Aplicaciones Web para la enseñanza y aprendizaje 

Una vez que se tiene acceso al internet se tiene ilimitado acceso a 

diferentes portales que permite realizar una interacción entre Docente-

Estudiante y para lo cual Consuelo Belloch de la universidad de Valencia 

perteneciente a España menciona unas que son por el momento 

gratuitas. 
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 Educar Ecuador 

 Edmodo 

 Youtube Educativo 

 Google Académico 

 Chamilo 

 Claroline 

 Docebo 

 Dokeos 

 LRN 

 FLE3 

 Moodle 

 Olat 

 Sakai 

 

2.3 Fundamentaciones 
 

2.3.1 Fundamentación Epistemológica 
 

Nuestro proyecto  investigativo se establecerá con la 

fundamentación Epistemológica, por lo tanto según (Navarro C. , 2014) 

indica lo siguiente: “La epistemología es una rama de la filosofía que se 

encarga de la teoría del conocimiento”. Conocemos que  la palabra 

epistemología proviene del vocablo griego que significa “episteme” que 

quiere decir conocimiento y “logos” que significa ciencia o estudio por 

ende es el conocimiento del estudio, en efecto se infiere que la 

epistemología es la madre de todas las ciencias es considerada como una 

disciplina que estudia los métodos y el conocimiento científico, se 

fundamenta con las corrientes del Empirismo-inductivo y el pragmatismo 

ya que se refleja la verdad absoluta del  conocimiento a través de la 

experiencia que obtuvimos investigando el problema del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje que se mejorara con el uso correcto de las TICS 

en la Unidad Educativa El colegio “Francisco Huerta Rendón” que está 

ubicado en la Av. Las Aguas Zona 8 Distrito No. 6 circuito 3, Guayas, 

Guayaquil del Décimo Año básico, que deben aplicar tanto los docentes 

para que incentiven a los estudiantes de la Unidad educativa antes 

mencionada.  

 

Según (J.A, 2014)indica lo siguiente: 

El término empirismo deriva del griego empeiria que significa 
experiencia. Y se usa para designar aquel posicionamiento 
filosófico que ciñe el conocimiento humano a la experiencia... 
sensible, con menoscabo de la experiencia intelectual; y, por ello, 
del conocimiento de las realidades insensibles. 

 
De ello podemos inferir que la verdad se puede determinar a través 

de la experiencia a modo que muchas veces pensamos, actuamos y 

decimos de una manera empírica, el empirismo es conocido como una 

corriente filosófica y epistemológica que debe ponderar la verdad a base 

de experiencias, la razón que hemos escogido esta corriente es por la 

palabra celebre del filósofo Francis Bacon “El conocimiento es poder” que 

nos indica que mientras más investiguemos o indagamos para demostrar 

la veracidad de nuestro conocimiento a base de experiencias. 

Basándonos en nuestro trabajo investigativo con la frase célebre de 

Francis Bacon establecemos que debemos experimentar, conocer el buen 

uso y los beneficios de las TICS para adquirir mayor conocimiento y 

mejorar la enseñanza–aprendizaje en especial en la institución educativa 

que vamos a analizar el problema. 

De acuerdo a (Blanco, 2012) determina que “los tres grandes 

componentes del empirismo se encuentra a Francis Bacon, Thomas 

Hobbes, John Locke, y David Hume, cada uno de ellos con su enfoque o 

énfasis particular.” lo mismo indica (Marcelo Villarreal & Aurora Avendaño, 

2012), por lo tanto ellos señalan que los tres han aportado a esta corriente 
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el primer fue Francis Bacon quien estableció que hay que demostrar la 

verdad para percudir en las falencias.   

Según (Zabala, Camacho, & Chávez, 2013) “el método empirista-

inductivo ha ejercido una gran influencia en la orientación de las TICS y 

en el impacto generado por estas en la práctica educativa”.  Los autores 

antes mencionado también destaca a Jhon Locke, George Berkeley y 

David Hume como los representantes empiristas modernos en el cual se 

implementa los avances tecnológicos que se iban creando poco a poco al 

comienzo las tecnologías no se enfatizaban en la educación pero como el 

mundo va avanzando van incrementando nuevos inventos el cual el 

primer herramienta tecnológica en el ámbito escolar fue la calculadora de 

ahí se crearon nuevos inventos tecnológicos después crearon la 

computadora que es un recurso indispensable en hoy en día para los 

docentes y estudiantes. 

 

Rivero citado por los autores antes mencionados (2013) indica que 

“el empirismo, el objeto de la tecnología se orienta en el logro de las 

regularidades sobre la base de frecuencias de repetición, donde el 

mecanismo básico del conocimiento se halla en la observación, 

clasificación y medición”. 

 

El presente trabajo se fundamenta también con la corriente 

pragmática epistemológica de la investigación por lo tanto “brinda una 

base teórica y filosófica para explicar los fenómenos tecnológicos en 

términos naturales” como lo indico el pragmático John Dewey citado por 

(Sandrone, 2011).  Destacamos que debemos ser prácticos con la 

utilización de las TICS ya que proporcionan mejor información y 

conocimiento para contribuir con la enseñanza–aprendizaje de la Unidad 

Educativa mejorando en el ámbito educativo. 
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2.3.2 Fundamentación Pedagógica 
 

Nuestro presente trabajo se fundamenta en la Pedagogía, este 

proceso educativo es conocido como el fruto de las enseñanzas ya que el 

objetivo general es enseñar, transmitir y comunicar habilidades y 

destrezas.  Este proceso educativo ayuda a mejorar toda la enseñanza y 

dejando atrás el medio conocido tradicional en la vida cotidiana del 

alumno, este proceso educativo hace que el alumno tenga un mejor 

rendimiento y alta calidad. 

 

Según (Ruiz, 2013) indica que “la propuesta pedagógica de John 

Dewey se comprende a la luz de su sistema filosófico que dio lugar a la 

educación progresiva”. De lo que se concluye del autor es que John 

Dewey es uno de los grandes pedagogos de la historia quien dedujo 

también la enseñanza con modelos pedagógicos en la actualidad se han 

implementados nuevos instrumentos pedagógicos tecnológicos en la 

educación para que los niños incrementen su conocimiento a través lo 

que el maestro imparte siendo él maestro el emisor y los estudiantes el 

receptor de la información. 

 

Ya las enseñanzas tradicionales están quedando atrás por lo que 

se integró este proceso llamado TICS que han dado un giro total y han 

mejorado rotundamente la calidad de enseñanza enfocándose en 

aprender de una manera pasiva ya que estos modos de aprendizajes y 

con las habilidades prácticas permiten enfrentarse en situaciones nuevas 

en el aprendizaje. 
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2.3.3 Fundamentación Psicológica 
 

Actualmente asistimos a un nuevo modelo de sociedad, que ha 

despertado grandes cuestionamientos e incertidumbres, especialmente a 

quienes vivieron y crecieron en una época, estilo de vida y cultura 

totalmente rutinaria al uso de las TICS como recurso de mediación entre 

las relaciones interpersonales de nosotros como seres humanos.  

 

En este nuevo enfoque  en la que hoy crecen los estudiantes  nos 

lleva a indagar en diversas disciplinas del saber, con el propósito  de 

conocer y comprender las ventajas y oportunidades que trae el desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, específicamente 

en lo concerniente a los estudios que se han realizado desde la 

psicología, por este motivo, se evidenciarán las investigaciones 

emprendidas sobre la influencia de las TICS en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es decir, en la formación, el pensamiento y la 

conducta de los individuos en su etapa de escolaridad, a partir del 

pensamiento de Vygotsky. 

 

2.3.4 Fundamentación Sociológica 

 

Conocemos que las TICS son instrumentos mediadores de la 

actividad en que se integran. Abordar, como ya hiciera Giddens (1990), 

define las TICS como elementos de cultura, como objetos culturales, es 

algo que enlaza con los planteamientos del enfoque sociocultural dentro 

de, y más concretamente con las ideas de Vigotsky. Éste considera que 

los procesos psicológicos humanos tienen su origen en la actividad 

humana, que es una actividad mediada por distintos instrumentos y 

vinculada a un contexto histórico y cultural. Así pues, es necesario 

también estudiar las relaciones entre herramientas y comunidad cultural. 
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En el estudio de la integración de las TICS en un contexto o sistema de 

actividad como es el escolar, el análisis sociocultural anuncia "del modo 

particular de uso que hacen los sujetos en el marco de su propia acción 

discursiva de estos instrumentos, vinculados a contextos y del grado de 

dominio que tienen de ellos mediante los criterios y razones que hacen 

explícitos"  

 

Las TICS son recursos del entorno que pueden ser tomados para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TICS se 

presentan ante la comunidad educativa como una herramienta neutral, 

con unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir, 

aparecen como una innovación educativa, cuando se sabe que ésta 

supone, siguiendo los planteamientos de Fullan, cambios en los 

materiales, en los enfoques de enseñanza y en las creencias pedagógicas 

de los agentes educativos. Si únicamente se piensa en nuevos materiales 

no se puede hablar de innovación. 

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de 

y las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje. 
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Las TICS no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos los 

ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las TICS, 

y profesores y alumnos, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

 

Creemos que esta presencia de las TICS en actividades y en 

ámbitos totalmente distintos va a tener alguna influencia en la utilización 

concreta que se haga en el aula de estos artefactos. Por tanto, no se 

puede abordar las TICS como recursos didácticos exclusivamente, sino 

que su conceptualización debe hacerse desde distintos ámbitos del saber. 

 

Las TICS no son únicamente instrumentos y por ello hemos 

apuntado las anteriores características, que ofrecen una visión más 

amplia de lo que representan estos artefactos. Existen diversas realidades 

de las TICS: la política, la económica, la sociológica, la filosófica, la 

psicológica y la educativa. No son independientes, sino que todas 

convergen y se manifiestan en el día a día de los ciudadanos, de los 

alumnos y profesores, en las aulas y más allá de ellas. Es así como 

concebimos las TICS a la hora de estudiar su integración en el contexto 

escolar, que es lo que nos ocupa aquí. 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y las comunicaciones, conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 

efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde 

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 
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formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de 

aprender, las infraestructuras y los medios que se utilizan para ello, la 

estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

2.4 Marco Legal  

 

2.4.1 Fundamentación Legal 
 

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se 

basa en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011), y demás 

cuerpos legales que se indican a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23 –24 julio de 2008) 

TÍTULO II  

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  

Derechos del Buen Vivir 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 
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sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.  
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SECCIÓN QUINTA 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

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.   

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.-  

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; 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO  SEGUNDO 

 DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO  

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.-  

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo;  

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;  

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística;  
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CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
  

41 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Diseño de la investigación 
 

 Hemos utilizado en nuestro proyecto el diseño investigativo es 

mixta lo cual son variable cualitativa y variable cuantitativa ya que son un 

objeto de estudio, con la cual nos ayudara con datos para establecer la 

incidencia del uso de las TICS con fines educativos para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y ejecutar nuestra propuesta de una 

campaña interactiva dentro del docente y alumno.  

 

 

3.2  Modalidad de la investigación  
 

Nuestra modalidad de nuestro proyecto de estudio se definió con la 

investigación bibliográfica y de campo. En caso a la investigación 

bibliográfica fue necesario recopilar información de acuerdo a nuestro 

tema en fuentes secundarias como libros, periódicos, artículos, revistas, 

sitios web, así mismo la investigación de campo fue de gran importancia 

acudir a la Unidad Educativa El colegio “Francisco Huerta Rendón” en la 

que estamos establecidos en el estudio. 

 

Según (Arias, 2012) nos indica lo siguiente: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 
De allí su carácter de investigación no experimental.  

 



 
  

42 
 

Esto indica que en la investigación que se está realizando es 

importante el lugar, información recopilada con el fin de obtener buenos 

resultados en nuestra problemática establecida. 

 

3.3 Tipos de investigación 
 

En nuestro proyecto aplicamos la investigación explicativo, 

descriptivo, diagnóstico y correlacional, en el transcurso de la 

investigación buscamos la factibilidad de nuestro proceso investigativo 

para describir el problema de aprendizaje del alumno e incluso desde el 

factor principal que es el docente. 

 

Según (Cortez Cortez & Iglesias León, 2004) indican lo siguiente: 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo 
común anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos 
por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, las 
cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo 
estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y 
son altamente estructurados. 

 

Ellos especifican que la investigación exploratoria es necesaria 

para poder estudiar y describir el entorno o lugar que deseamos analizar 

por ende tener información fundamental y determinar el tipo de hipótesis 

para analizar con el cual poder resolver el tipo de problema determinado. 

 
Según (Cairampoma, 2015) indica que “la investigación Descriptiva 

(Observacional, Exploratoria, “No experimental”, Formulativa, etc.). 

Expone el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo dado”. Por ende, el tipo de investigación 

describe los hechos que se suscitan en el entorno que se desea plantear  
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3.4 Métodos de investigación 
 

El método de nuestra investigación es el método inductivo- 

deductivo y científico, en la actualidad el proceso no tiene mucha eficacia 

y el objetivo principal es dar un giro total en cambios generales utilizando 

las TICS con un proceso con nuevas estrategias.   

 

3.5 Técnicas de investigación 
 

En nuestro proyecto de trabajo se utilizó las técnicas de entrevista, 

encuesta, observación y registro anecdótico, la entrevista fue realizada 

para los docentes y las encuestas para los estudiantes ambos del Décimo 

Año de Bachillerato General Unificado del colegio “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

3.5.1 Entrevista 

El concepto de entrevista hace referencia a la comunicación que 

se constituye entre el entrevistador y el entrevistado. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o 

no. 

 

3.5.2 Encuesta 

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 
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el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

 

3.5.3 Observación  

La Observación es la técnica de recogida de la información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y 

como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en 

forma cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características 

en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

También se conoce como observación a la nota escrita que explica, 

aclara o corrige un dato, error o información que puede confundir o hacer 

dudar. Por lo general, esta aclaratoria se encuentra en libros, textos o 

escritos. 

 

3.5.4 Registro anecdótico 

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno/a en situaciones cotidianas. En 

el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de 

las actuaciones más significativas del alumno en situaciones diarias del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.6 Instrumento de investigación 
 

3.6.1 Escala de Likert 
 

Mediante el instrumento que utilizamos fue el cuestionario ya que lo 

utilizamos para la elaboración de las encuestas que fue aplicado a los 

estudiantes del colegio “Francisco Huerta Rendón” del Décimo Año de 

Bachillerato General Unificado. El modelo de preguntas que elaboramos 
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para el cuestionario fueron precisas y claras del tema de la investigación, 

para las encuestas elaboramos preguntas mixtas para adquirir mayor 

información valedera con escalas de Likert, preguntas con los modelos 

dicotómicos y polifónicas. 

 

3.7 Población y Muestra 
 

3.7.1 Población 
 

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

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

La población existente de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Huerta Rendón” son de 6 docentes y 152 estudiantes del Décimo Año de 

Bachillerato General Unificado dando un total de 158 personas. En el 

siguiente cuadro detallamos a la población de estudio de la Unidad 

Educativa. 

 

TABLA   2 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Estudiantes 

152 
96,2% 

2 Docentes 6 3,8% 

3 Total 158 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 
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Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

 

        

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

N = Población = 
  

158 

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 
 

0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

96% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

2,00 

     

 
158,736261 

   
n = 

-----------------  
= 

   

 
1,39715988 

   

     n= 114 
      

     FR= n/N= 0,718 

 

TABLA  3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal  “Francisco 

Huerta Rendón” 

ESTRATOS POBLACION MUESTRA 
 Estudiante 152 109 
 Docente 6 4 
 TOTAL  158 114 
 Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 
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3.7.2 Muestra 
Las encuestan serán aplicadas a los estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica del Colegio “Francisco Huerta Rendón” que está 

ubicado en la Av. Las Aguas Zona 8 Distrito No. 6 circuito 3, Guayas, 

Guayaquil del periodo 2017-2018.    

TABLA  4 

Muestra de la Muestra dela Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Huerta Rendón” Guayaquil (estudiantes de Decimo Año básico) 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Estudiantes  

 
80.24 

75.69 

2 
Docentes 

 
25.77 

24.31 

4 Total 
106.01 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del Décimo Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” Guayaquil. 
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TABLA  5 

1.- ¿SABE USTED QUE SON LAS TICS? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Si 27 25% 

No 82 75% 

Total 109 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 1 SABE USTED QUE SON LAS TICS? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

Después de haber tabulado las encuestas que se aplicaron en la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón el 75% de los 

estudiantes no conocen que son las TICS, y el 25% si, esto nos indica 

que hay un déficit de conocimiento en los estudiantes sobre las TICS. 
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TABLA  6 

2.- ¿Conoce las TICS que dispone la institución educativa? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Si 40 37% 

No 69 63% 

Total 109 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 2 CONOCE LAS TICS QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

Después de haber tabulado las encuestas los estudiantes el 37% 

conocen las TICS que dispone la Institución y el 63% si, esto nos indica 

que hay un total desconocimiento de los alumnos sobre las TICS. 
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TABLA  7 

3.- ¿Los docentes utilizan en sus clases las TICS como una 
herramienta para optimizar sus clases? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 
39 

35% 

Casi siempre 
30 

28% 

Rara vez 
25 

23% 

Nunca 
15 

14% 

Total 109 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 3 ¿LOS DOCENTES UTILIZAN EN SUS CLASES LAS TICS COMO UNA HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR 

SUS CLASES? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

Tomando en cuenta la encuesta indican que el 35% siempre y que 

el 14% nunca esto nos indica que no hay una enseñanza especifica con 

nuevas herramientas interactivas que hagan que el alumno mejore sus 

habilidades de aprendizaje en sus materias.  

 



 
  

51 
 

TABLA  8 

4.- ¿Cree usted que la mayoría de los docentes determinan en su 
planificación las TICS que usaran en el aula? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 
60 

55% 

Casi siempre 
20 

18% 

Rara vez 
20 

18% 

Nunca 
9 

9% 

Total 109 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 4 ¿CREE USTED QUE LA MAYORÍA DE LOS DOCENTES DETERMINAN EN SU PLANIFICACIÓN LAS TICS 

QUE USARAN EN EL AULA? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

El resultado de esta encuesta realizado a los alumnos de Decimo 

año básico nos indica que los profesores si realizan su planificación de las 

TICS de una manera creativa e interactiva para mejora de las enseñanzas 

del alumno. 
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TABLA  9 

5.- ¿En la institución existe un seguimiento y evaluación del uso de 
TICS en el aula? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Si 39 36% 

No 70 64% 

Total 109 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 5 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL USO DE TICS EN EL AULA? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

El resultado de esta encuesta realizada a los estudiantes de 

Decimo año básico nos indica que el mayor porcentaje 64%   no hay 

seguimiento ni evaluación sobre el uso de las TICS. 
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TABLA  10 

6.- ¿Cree usted que las TICS son indispensables para la educación? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Si 80 73% 

No 29 27% 

Total 109 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 6 .- ¿CREE USTED QUE LAS TICS SON INDISPENSABLES PARA LA EDUCACIÓN? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta indican el 73% de los alumnos del 

Décimo año básico que si son indispensable ya que esto mejora el 

proceso de enseñanza en la educación. 
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TABLA 11 

7.- ¿Qué tan hábil es usted en el manejo de las TICS? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Nada 
40 

55% 

Poco hábil 
30 

18% 

Muy hábil  
30 

18% 

Demasiado hábil 
9 

9% 

Total 109 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

GRÁFICO 7 ¿QUÉ TAN HÁBIL ES USTED EN EL MANEJO DE LAS TICS? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta indican que por las enseñanzas 

tradicionales que se han realizado en las Instituciones, los alumnos tienen 

poca habilidad en el manejo de las TICS. 
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TABLA 12 

8.- ¿Usted tiene celular? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Si 95 87% 

No 14 13% 

Total 109 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 8 ¿USTED TIENE CELULAR? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los estudiantes indicaron el 87% si tienen 

celular, esto nos indica que es una ventaja y estrategia para la 

enseñanza.  
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TABLA  13 

9.- Con qué frecuencia los docentes le solicitan en clase la utilización 
de algunas TICS? 
(Google, YouTube o documento digital, etc.) 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

9 

Muy 
Frecuentemente 

39 36% 

Frecuentemente 30 27% 
Algunas veces 24 22% 
Nunca 16 15% 
Total 109 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 9 CON QUÉ FRECUENCIA LOS DOCENTES LE SOLICITAN EN CLASE LA UTILIZACIÓN DE ALGUNAS 

TICS? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los estudiantes indicaron el 36% que los 

docentes si solicitan en clase la utilización de los TICS y el 15% indicaron 

que no, esto nos muestra que en la institución se adapta a los recursos de 

la institución. 

Muy 
frecuentemente

36%

Frecuentemente 
27%

Algunas veces
22%

Nunca
15%

Muy frecuentemente Frecuentemente Algunas veces Nunca
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TABLA  14 

10.- ¿A usted le gustaría trabajar en clase utilizando su móvil como 
herramienta de estudio? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Si 90 83% 

No 19 17% 

Total 109 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

GRÁFICO 10 ¿A USTED LE GUSTARÍA TRABAJAR EN CLASE UTILIZANDO SU MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE 

ESTUDIO? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje muestra que el 83% de los estudiantes 

encantaría utilizar su móvil como herramientas de estudio. 
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ENTREVISTA 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”. 

Dirigido a: Autoridad y Docentes  

Nombre de la Autoridad o Docente: Msc. Washington García Melena 

Cargo de la Autoridad: Rector  

Nombres de los entrevistadores: Catherine Calderón B. y Ma. José 

Sáenz M. 

Fecha: Diciembre 20 del 2017. 

Objetivo: Identificar como incide la implementación de las TICS en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el colegio “Francisco Huerta 

Rendón” mediante el diseño de una campaña interactiva. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por TICS?  

Los tics son todos los medios tecnológicos que podemos usar tanto 

nosotros los docentes como los estudiantes para un mejor aprendizaje. 

 

2.- ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías ayuda a 

potencializar los contenidos impartidos en el aula de clase? 

¿Cuáles? 

Muy de acuerdo, ya que este sistema tecnológico ayudara mucho al 

aprendizaje y enseñanzas de  los estudiantes de una manera muy rápida 

y concreta. Entre ellos podemos encontrar el infocus, laptos, plataformas 

digitales, tablets entre otros. 
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3.- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas ayudan en el 

aprendizaje? ¿De qué manera? 

Si, al usar todas las herramientas informáticas que han revolucionado la 

educación se ha notado un interés mejor por el estudiante al momento de 

recibir sus clases. 

Esto mejorará al 100% al alumno llevar un procedimiento interactivo con 

nuevas estrategias que se quedaran en su aprendizaje. 

 

4.- ¿Con que frecuencia los docentes reciben capacitación acerca de 

las TICS? 

Muy poco se realizan las capacitaciones, y las veces que se realizan son 

de una manera tradicional. 

 

5.- ¿Cómo emplea Ud. las TICS para estimular la participación de 

todos sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?   

He notado en muchos docentes al momento de impartir sus clases el uso 

de laptops proyectando videos interactivos, el cual he percatado a los 

estudiantes muy concentrados, atentos y participativos. 

 

6.- ¿Invita a sus alumnos a algún sitio en internet en especial para 

poder investigar o ampliar sus conocimientos?  ¿Cuáles? 

Las páginas que los estudiantes visitan más son google académico, 

YouTube y la biblioteca virtual. 
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7.- ¿Usted hace utilizar a sus alumnos el sitio web que es 

proporcionado por el Ministerio de Educación Educar Ecuador? Si o 

no y ¿Por qué?  

He hablado mucho con los docentes sobre esta página informativa y he 

notado en algunos docentes que si han hecho uso de ella. 

 

8.- ¿Han utilizado alguna campaña para incentivar el uso de las TICS 

dentro de la institución? Si o no y ¿por qué? 

No hemos tenido la oportunidad. 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

Dirigido a: Autoridad y Docentes  

Nombre de la Autoridad o Docente: Lcda. Lorena Vera 

Cargo de la Autoridad: Vicerrectora 

Nombres de los entrevistadores: Catherine Calderón B. y Ma. José 

Sáenz M. 

Fecha: Diciembre 20 del 2017. 

Objetivo: Identificar como incide la implementación de las TICS en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el colegio “Francisco Huerta 

Rendón” mediante el diseño de una campaña interactiva. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por TICS?  

El avance que ha hecho la tecnología en el campo de la educación. 

 

2.- ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías ayuda a 

potencializar los contenidos impartidos en el aula de clase? 

¿Cuáles? 

Por supuesto que si ya que es una gran ayuda para el docente y para el 

estudiante. Tenemos las computadoras y los proyectores.  

 

3.- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas ayudan en el 

aprendizaje? ¿De qué manera? 

Claro que si porque la tecnología hoy está en todas partes y muy bueno 

que se esté implementando más en la educación. 
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4.- ¿Con que frecuencia los docentes reciben capacitación acerca de 

las TICS? 

Bueno si hemos recibido pequeñas charlas pero no capacitación profunda 

acerca de las Tics. 

 

5.- ¿Cómo emplea Ud. las TICS para estimular la participación de 

todos sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?   

Sé que se emplean de manera interactiva utilizando proyectores en las 

aulas de clase. 

6.- ¿Invita a sus alumnos a algún sitio en internet en especial para 

poder investigar o ampliar sus conocimientos?  ¿Cuáles? 

Si suelo mencionarles a los estudiantes paginas como Wikipedia y google. 

 

7.- ¿Usted hace utilizar a sus alumnos el sitio web que es 

proporcionado por el Ministerio de Educación Educar Ecuador? Si o 

no y ¿Por qué?  

La verdad desconocía de esa página. 

  

8.- ¿Han utilizado alguna campaña para incentivar el uso de las TICS 

dentro de la institución? Si o no y ¿Por qué?  

No hemos tenido la oportunidad. 

 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

Dirigido a: Autoridad y Docentes  

Nombre de la Autoridad o Docente: Lcda. Tania Andrade Moran 

Cargo de la Autoridad: Dirigente 10º “A” 

Nombres de los entrevistadores: Catherine Calderón B. y Ma. José 

Sáenz M. 

Fecha: Diciembre 20 del 2017. 

Objetivo: Identificar como incide la implementación de las TICS en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el colegio “Francisco Huerta 

Rendón” mediante el diseño de una campaña interactiva. 
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1.- ¿Qué entiende usted por TICS?  

El implemento de la tecnología en nuestras aulas de clases.  

 

2.- ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías ayuda a 

potencializar los contenidos impartidos en el aula de clase? 

¿Cuáles? 

En efecto ya que hoy en día nuestros jóvenes están socializados más en 

la tecnología y se les hace fácil adaptarse como por ejemplo las 

computadoras y los celulares. 

3.- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas ayudan en el 

aprendizaje? ¿De qué manera? 

Si, hemos notado como los estudiantes han mejorado al hacer nuestras 

clases más dinámicas con el uso de las computadoras se ven más 

motivados. 

 

4.- ¿Con que frecuencia los docentes reciben capacitación acerca de 

las TICS? 

No es tan frecuente las capacitaciones acerca de este tema y la verdad es 

muy importante es por eso que algunos compañeros desconocen sobre 

este tema.  

 

5.- ¿Cómo emplea Ud. las TICS para estimular la participación de 

todos sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?   

En lo personal mis clases las imparto en la sala de cómputo y observo a 

los estudiantes muy participativos. 

 

6.- ¿Invita a sus alumnos a algún sitio en internet en especial para 

poder investigar o ampliar sus conocimientos?  ¿Cuáles? 

Si, educared una página que es muy interesante. 
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7.- ¿Usted hace utilizar a sus alumnos el sitio web que es 

proporcionado por el Ministerio de Educación Educar Ecuador? Si o 

no y ¿Por qué?  

Si, el sitio web Educar Ecuador es completo y muy fácil de manejar por el 

estudiante. 

 

8.- ¿Han utilizado alguna campaña para incentivar el uso de las TICS 

dentro de la institución? Si o no y ¿Por qué?  

No, dentro de la institución no se ha utilizado este tipo de campaña. 

 

 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

Dirigido a: Autoridad y Docentes  

Nombre de la Autoridad o Docente: Lcda. Ivonne Bueno Rodríguez 

Cargo de la Autoridad: Dirigente del 10º B 

Nombres de los entrevistadores: Catherine Calderón B. y Ma. José 

Sáenz M. 

Fecha: Diciembre 20 del 2017. 

Objetivo: Identificar como incide la implementación de las TICS en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el colegio “Francisco Huerta 

Rendón” mediante el diseño de una campaña interactiva. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por TICS?  

Son todas las herramientas tecnológicas. 

 

2.- ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías ayuda a 

potencializar los contenidos impartidos en el aula de clase? 

¿Cuáles? 

Así es, ya que nuestros estudiantes están viviendo en esta nueva era 

tecnológica y es de gran ayuda en el ambiente enseñanza-aprendizaje. 
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3.- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas ayudan en el 

aprendizaje? ¿De qué manera?  

Por supuesto, ahora con el uso de la tecnología los estudiantes muestran 

un mayor interés. 

 

4.- ¿Con que frecuencia los docentes reciben capacitación acerca de 

las TICS? 

No hemos tenido una capacitación completa acerca de este tema pero 

sería interesante tenerla. 

 

5.- ¿Cómo emplea Ud. las TICS para estimular la participación de 

todos sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?   

Las empleo al momento de pedir una investigación, los estudiantes 

buscan la información en la web así se van nutriendo de más 

conocimiento. 

6.- ¿Invita a sus alumnos a algún sitio en internet en especial para 

poder investigar o ampliar sus conocimientos?  ¿Cuáles? 

Si, conocí una página que es completa e informativa como Educar 

Ecuador y trabajo con ellos en la plataforma Edmodo. 

 

7.- ¿Usted hace utilizar a sus alumnos el sitio web que es 

proporcionado por el Ministerio de educación Educar Ecuador? Si o 

no y ¿Por qué?  

Si, ya que es un sitio web interesante. 

  

8.- ¿Han utilizado alguna campaña para incentivar el uso de las TICS 

dentro de la institución? Si o no y ¿Por qué?  

No dentro de nuestra institución. 
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Conclusión  

 En los presente años el uso de las TICS ha tomado un papel muy 

importante en la sociedad y en el ámbito educativo ya que vivimos 

en una era digital en la cual almacenamos y recopilamos 

información con tecnologías, esto se evidencia ya que la tecnología 

está presente en todo lugar, pero no le hemos sacado provecho ni 

el uso correcto sobre todo en la educación. 

 

 El uso de las TICS en el desarrollo del aprendizaje genera que los 

estudiantes interactúen y desarrollen habilidades en el desarrollo 

de información sintiéndose motivados con la utilización de las TICS 

interactiva dedicándose a trabajar más tiempo, ya que facilita el 

acceso a información accediendo a muchos recursos educativos 

para su aprendizaje. 

 

 La gran parte de los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” no conocían la terminología de las TICS ni en que 

se relacionaba, por ende, los docentes deben de utilizarlas e 

incentivar a los estudiantes a que hagan el correcto uso de las 

tecnologías para el desarrollo de su aprendizaje y de su intelecto. 

 

 Las TICS nos permite un mejor acceso a la información por lo cual 

los docentes deben utilizarlas como instrumento de enseñanza y 

deben de poner la tecnología al servicio de la educación de manera 

efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de 

que interactúen de una manera fácil de proyectar en sus mentes.  
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Recomendaciones: 
  

 Se recomienda que implementen las TICS ya que están en toda la 

sociedad el cual también deben de utilizarlas en la educación ya 

que fomenta en el proceso de enseñanza–aprendizaje creando así 

un mejor entorno entre ellos ya que interactúan ambos en clases. 

 

 Se recomienda que los docentes usen de forma correcta un pc 

acompañada con un proyector para que puedan enseñar a los 

estudiantes el uso correcto de las TICS a través de páginas 

específicas en la web con fines educativos. 

 

 Se recomienda que los docentes motiven aún más a los 

estudiantes para que utilicen el internet para fines educativos para 

adquirir mayor conocimiento y mejorar profesionalmente, logrando 

así que conozcan las TICS ya que son métodos pedagógicos de la 

actualidad conocer también sus ventajas y desventajas del uso de 

las TICS en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

 Se recomienda que los estudiantes usen navegadores educativos 

porque contienen mejor información con la finalidad de cerciorarse 

de inquietudes que se presentan en los temas dados en clases.    

 

 

 Los estudiantes deben concientizar que deben de usar las 

tecnologías de forma adecuada para mejorar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

 

 Se recomienda que los docentes envíen a los estudiantes tareas 

para que investiguen en sitios web educativos logrando así mejorar 

el aprendizaje en ellos. 
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 Se recomienda que en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” se realicen talleres interactivos que enseñen el uso 

correcto de las TICS con fines educativos para tener un mejor 

desarrollo en la enseñanza-aprendizaje, invitando a toda la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta  
 

Campaña Interactiva. 

 

4.1.1 Justificación 

Tomando en cuenta que la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

no se llevaba un buen manejo de uso de las TICS en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Docente hacia el alumno, se ha realizado una 

propuesta sobre una Campaña Interactiva donde el propósito es la 

disminución de enseñanzas monótonas y rutinarias, ya que con nuestra 

propuesta será efecto de que el uso de las TICS  en el aula se lleve de 

una manera eficaz, tecnológica, animada, esto será de beneficio ya que 

facilitara el desenvolvimiento y desarrollo del aprendizaje. 

 

Los Docentes tendrán una mayor interactividad con los alumnos debido a 

que las tecnologías actualmente son otra era realizada con 

investigaciones e información de las mismas.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta 
 

4.2.1 Objetivo General 
 

 Evidenciar a través de campaña interactiva el desempeño y eficaz 

uso correcto de las TICS con fines educativos para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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4.2.2 Objetivos Específicos  
 

 A través de la campaña interactiva los docentes conocerán 

todos los beneficios de las TICS en el proceso educativo. 

 

 Lograr que la  mayoría de la población entienda el concepto y 

la importancia de la TICS en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Identificar técnicas y estrategias de la Publicidad y el 

Marketing que ayuden a ser más eficiente la Campaña. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

4.3.1 Aspecto Pedagógico 
 

           Las campañas interactivas son aplicaciones importantes en el 

proceso pedagógico porque anima  a que formen parte los estudiantes 

con el propósito de desarrollar capacidades, por otra parte se capacita a 

los docentes para que ellos apliquen en el aula logrando así que los 

estudiantes sean motivados a realizar trabajos investigativos en fuentes 

relevantes a la educación utilizando navegadores educativos como: 

google académico, bibliotecas virtuales, que pueden ser enviados a los 

docentes en la plataforma Edmodo que es una herramienta indispensable 

en la entrega de investigaciones y trabajo colaborativo, en los talleres 

también se enseñará a utilizar herramientas tecnológicas para su 

presentaciones de tareas y estudiantes. 
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4.3.2 Aspecto Andragógico 

 

           Se fundamenta en base a las campañas que se realizara en la 

institución en donde nuestros docentes estarán  siendo ellos la base 

principal en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo ellos son 

los que deben incentivar y enseñar a los estudiantes a que utilicen de 

forma correcta las TICS, es por eso que ellos deben de conocer los 

beneficios del uso correcto de las tecnologías y que incentiven a sus 

estudiantes mandándoles tareas que investiguen en sitios web educativos 

motivándolos así a que se involucren más a las tecnologías de forma 

adecuada para la educación, el deber de los docentes es incorporar en 

sus estrategias de enseñanza el uso de las TICS, por él, los docentes 

desarrollaran capacidades para el desarrollo metodológico pedagógico 

con la finalidad de mejorar su desempeño como docente. 

 

 

4.3.3 Aspecto Sociológico 

 

            Nuestra campaña interactiva propone que los docentes y 

estudiantes participen  para que se involucren en la sociedad tecnológica, 

ya que actualmente en la sociedad están incorporadas las TICS a nivel 

mundial, sin embargo van cambiando positivamente para beneficio del ser 

humano el cual debemos de aprovechar al máximo y sacar provecho 

mucho más en el aprendizaje ya que nos facilita de información y 

potencializa nuestro conocimiento, las tecnologías están sumerges en 

toda la sociedad siendo así de fácil acceso para la comunidad en especial 

educativa ya que con el uso de las TICS los docente y estudiantes 

interactúen en clases, se requiere que la sociedad haga conciencia de 

forma progresiva del uso de las mismas como beneficios de nosotros 

siempre y cuando la usemos de forma apropiada. 
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4.3.4 Aspecto Legal 
 

 Los aspectos legales en que se fundamenta la propuesta 

establecida de campañas y publicidades interactivas  se basa en los 

artículos de la Constitución del Ecuador 2008 por el cual las campañas 

capacitaran a los docentes y estudiantes del uso correcto de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como nos indica en los 

siguientes artículos que corresponden del Título II Capitulo Segundo de la 

sección tercera los Art. 6 literal d, Art. 16, 17, 19 y 20 Capitulo Cuarto el 

Art. 10 por ende el diseño de los campañas  tiene las siguientes políticas 

que la detallamos a continuación: 

1. Aplicar todas las estrategias establecidas por los autores. 

2. Es de suma importancia observar y estar presente en las 

campañas y publicidades. 

3. Es obligación de los docentes y estudiantes que participen dentro 

de la ejecución de las campañas interactivas 

4. Socializar los beneficios que brindara el video de las campañas en 

la Unidad Educativa. 

5. Demostrar a la comunidad educativa las ventajas de la 

incorporación de tecnologías en el ámbito educativo. 

6. Identificar el potencial que brindara las campañas interactivas para 

el uso correcto de las TICS. 

7. Es importante que se ejecute constantemente las campañas para 

capacitar a la comunidad educativa ya que la tecnología avanza 

progresivamente.  

Actualizar a los docentes de los recursos tecnológicos que deben ser 

implementados en la enseñanza- aprendizaje a través de los talleres 
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4.3.5 Políticas de la propuesta 
 

• Integrar al proceso de aprendizaje la aplicación de tecnologías.   

 

• Administrar los recursos tecnológicos, materiales y mobiliarios. 

 

• Determinar después de cada clase los avances y problemas 

presentados en los alumnos. 

 

• Fortalecer el nuevo modelo de enseñanza con la variable 

tecnología incluida.  

 

 Los docentes encargados de realizar la campaña interactiva sobre 

las TICS serán los responsables de interactuar con los estudiantes 

sobre esta aplicación.  

 

 Utilizando las aplicaciones interactivas los docentes del sistema de 

administración de las campañas Interactivas TICS, que permita a 

los estudiantes y docentes acceder las aplicaciones (Tableta, 

Pizarra, etc. Es necesario considerar que los Docentes 

responsable de las campañas TICS, administren bien con los 

alumnos y utilizan todos los medios informáticos ya que esto 

estimulara el conocimiento de los alumnos.  

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

4.4.1 Factibilidad Técnica 

En nuestra propuesta tendrá una factibilidad técnica, porque se 

utilizaran diversas herramientas que harán el mejor manejo del 

desarrollo y aprendizaje del Docente y alumno, las aplicaciones que se 
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implantaran en las asignaturas serán de factibilidad ya que las 

herramientas serán uso práctico para que las clases sean claras y 

precisas.  

 

4.4.2  Factibilidad Financiera 

El manejo de las aplicaciones y herramientas que se utilizaran en el 

desarrollo de las clases no se utilizara mucho el área financiera ya que 

será solo manejos de aplicación de internet.  

 

     4.4.3 Factibilidad Humana 

El Docente y el estudiante tendrán interactividad, ventajas, 

estrategias, mejoramiento en sus clases, harán que su rendimiento 

sea mejor. 

Ubicación Sectorial y física 

 

        Ubicación Sectorial y física La Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” se encuentra ubicada en: 

 

 Provincia: Guayas.  

 Cantón: Guayaquil.  

 Parroquia: Tarqui  

 Zona: 8 

 Distrito: 6 

 Circuito:3 

 Dirección: Av. Las Aguas, Guayaquil 
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IMAGEN NO.7 
Mapa satelital 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

IMAGEN NO.8 
La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 
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4.5. Descripción de la propuesta 
 

4.5.1 Material POP 

Es básicamente cualquier objeto que tenga un logo el cual 

representa una marca, empresa u organización que pretenda un público 

determinado. Las siglas P.O.P. que en ingles significa “Point Of Purchase” 

es decir “Punto de Compra”. Impulsa de manera indirecta el 

reconocimiento de una marca dentro de un público objetivo. 

 

4.5.2 Publicidad BTL (Below the Line)  

Se escogió este tipo de publicidad por utilizar medios directos y 

personalizados para hacer llegar nuestro mensaje al público deseado, 

además el costo de la publicidad BTL es accesible y eficaz para empezar 

una campaña interactiva a corto plazo. 

 

4.5.3 Campaña Interactiva 
 

Es una técnica que se basa en la experiencia directa y personal de 

la publicidad convencional o más conocido como marketing directo, 

usando medios interactivos  para motivar al público empleando material 

audiovisual y normal entre las cuales hemos elegido: 

 Trípticos 

 Banner 

 Camisetas personalizadas  

 Jarros personalizados  

 Video 

 Activaciones en el aula de clase (ruleta)  
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Imagen  No.9 

Isologo  

 

Elaborado por: Catherine Calderón Bajaña y María José Sáenz 

 

Descripción del logo. 

Nombre del Logo: 

TICS – (INTERACTIVO Y APRENDIZAJE) 

Slogan: 

Descripción del Isologo: 

Mundo: Grupo, unión.  

Tecnología: Computadora- Redes – Interactividad. 

 

Siglas: TICS ‘’Tecnologías de la Información y comunicación’’ 
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Color azul, debido que nos representa tecnología, y las curvas indica 

movilidad e interacción. 

Los Colores que utilizamos para la elaboración del logo son: 

Azul: Es un color que indica tecnología, frescura, ambiente moderado. 

Morado: El color morado nos muestra sabiduría, éxito y lealtad, este color 

refleja bienestar. 

Verde: armonía, vida, futuro, paz. 

Amarillo: alegría, comunicación.  

Rojo: El rojo significa la lucha y la pasión por alcanzar un objetivo, no 

brinda una actitud optimista y confianza en sí mismo. 

Naranja: Indica color vivo, iluminación, intensidad y llamativo. 

 

Tipo de Texto: 

Calibri   

 

Tipo de texto del Slogan: 

Calibri  y negrita de color rojo.   

Programa del diseño: Adobe Photoshop. 
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Presupuesto: 
 
Campaña: interactiva 
 
 
TIEMPO: 
 
Fecha de inicio: 20 de enero /2018 
 
Fecha de finalización: 20 de febrero/201 
 
 

TABLA 15 

Presupuesto de campaña interactiva 

COTIZACIÓN DE UN MES 

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Fecha: 
20 de Enero del 2018 

 
Cantidad     Tiempo              Valor por unidad      
Valor total 

Instaladores 2 30 10.00 20.00 

Banner 2 30 30.00 60.00 

Trípticos 500 30 0.50 250.00 

Jarros 
personalizados 

30 30 6.00 180.00 

Camisetas 
personalizadas 

15 30 8.00 120.00 

Transporte 4 30 1.00 20.00 

Ruleta 1 30 30 30.00 

Gastos 
administrativos 

 30 200.00 200.00 

Total Dólares   $800.00 
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Imagen No.10 
 

TRIPTICO 
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Imagen No.11 

TRIPTICO 

 

Descripción del tríptico. 
 

Nuestro principal objetivo mediante este tríptico es  que los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

conozcan el concepto de las TICS y su importancia; también que hay 

diversas TICS existentes que ayudan a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Imagen No.12 

BANNER 
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Imagen No.13 
CAMISA PERSONALIZADA 

 

  
 

Imagen No.14 
JARRO PERSONALIZADO 
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Imagen No.15 
VIDEO REALIZADO  

CAMPAÑA INTERACTIVA 
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Activación en el Aula de Clases 
 

Es una estrategia BTL que me permite tener contacto directo con el 

consumidor (estudiantes) para hacerlo vivir una experiencia con el 

mensaje que se desea transmitir.   La activación se la realizara a través 

de una ruleta en la cual va a estar lo que en realidad el estudiante debe 

saber acerca de las TICS, si el estudiante acierta recibirá un premio así se 

motivara al mismo para que un autoaprendizaje. 

 

 

Imagen No.16 
RULETA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 08 de febrero  del 2018 

 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, MIM. Francisco Silva Vera, docente tutor del trabajo de titulación y Catherine Estefanía 

Calderón Bajaña y María José Sáenz Mendoza estudiantes de la Carrera/Escuela Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: Lunes   de 11:00 hasta 13:00, 

Miércoles de 7:00 hasta 9:00 y los días viernes de 7:00 hasta 10:00. 

  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR: MIM. Francisco Silva Vera 
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: VI Unidad de Titulación  
TÍTULO DEL TRABAJO: Las    TICS    en    el    Proceso    de Enseñanza–

Aprendizaje. 
PROPUESTA: Campaña Interactiva. 
NOMBRES: Calderón Bajaña Catherine – Sáenz Mendoza  María José 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

DE 

TUTORIA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIAS 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 13-11-17 

Capítulo I 

Planteamiento 

del problema 

en la 

investigación, 

formulación de 

problema y 

objetivos 

11:00 13:00 

Mejorar el 

planteamiento del 

problema, (macro, 

meso, micro) , quitar 

párrafos que no 

tienen que ver con 

el planteamiento del 

problema, mejorar 

objetivos, aumentar 

más contenido en el 

planteamiento del 

problema 

  

2 17-11-17 

Capítulo I 

Justificación e 

importancia 

verificaciones 

del problema, 

premisas de 

investigación y 

corrección de 

lo dado 

anteriormente. 

 

7:00 10:00 

Incluir el buen vivir, 

investigar más 

documentos del 

tema de tesis con 

autores relevantes y 

preferencialmente 

que el documento 

se encuentre dentro 

de los 5 años de 

antigüedad, de la 

cual tienen que 

encontrar más 

premisas de 

investigación. Traer 

para la siguiente 

tutoría el cuadro de 

Operacionalización 

de variables.   
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3 22-11-17 

Capítulo I 

Operacionalizaci

ón de variables, 

revisión de 

documento para 

elaborar el 

marco teórico 

7:00 9:00 

Ordenar mejor las 

premisas en el 

cuadro de 

Operacionalización 

de variables de 

acuerdo a lo 

acordado en la 

presente tutoría. 

Realizar marco 

teórico y el marco 

contextual. 

  

4 24-11-17 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico: 

Revisión del 

marco 

contextual y 

del marco 

conceptual.  

7:00 10:00 

Mejorar el ingreso 

de las fuentes y la 

escritura de las citas 

tanto cortas como 

largas de tal manera 

de evitar el plagio. 

Investigar temas 

semejantes a su 

tema para mejorar 

el marco contextual. 

Existe poco 

contenido en la 

parte de marco 

conceptual. Poner 

referencias de 

bibliotecas virtuales, 

buscar más 

información, traer 

los documentos de 

dónde sacaron la 

información para 

poder ayudarlos, 

mejorar las 

fundamentaciones. 

  

5 29-11-17 

Capítulo II 

Revisión del 

marco 

contextual y 

del marco 

conceptual 

corregido en 

clases, según 

los indicadores 

dados. 

7:00 9:00 

Aplicar los 

conectores 

enseñados en 

clases mejorar los 

conceptos de 

técnicas de 

investigación, traer 

todo el capítulo III 

  

  6 4-12-17 

Capítulo III 

Revisión de 

los análisis, de 

los 

instrumentos 

realizados y 

11:00 13:00 

Mejorar los 

conceptos de 

técnicas de 

investigación.  

Mejorar la tabla de 

población y de 

muestra.  Mejorar 

las tablas gráficos y 
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revisión del 

capítulo III 

incluyendo 

conclusiones y 

recomendacio

nes 

análisis  Realizar las 

encuestas y las 

entrevistas en la 

unidad educativa y 

traer todo el capítulo 

III. 

7 6-12-17 

Capítulo III 

Revisión de 

los análisis, 

corregidos en 

clases. 

 

7:00 

 

9:00 

 

Como tarea revisar 

y corregir los 

capítulos I, II y III. 

  

8 8-12-17 

 

Capítulo IV 

Revisión de 

Capítulo I, II, III 

y desarrollo de 

la idea para la 

realización de 

la propuesta. 

 

 

 

7:00 10:00 

Como tarea traer 

todo el capítulo IV. 

Mejorar las 

conclusiones y 

recomendación 

como lo hemos visto 

en la presente 

tutoría. Hacer ciertas 

correcciones a los 

capítulos I, II, III. 

  

 

 

9 

 

 

 

11-12-17 

 

Revisión de 

los 

instrumentos 

de recolección 

como la 

entrevista y las 

encuestas. 

 

 

11:00 

 

 

13:00 

 

Guiarse con la 

variable 

independiente, 

dependiente, 

objetivos, premisas, 

marco conceptual 

para construir los 

instrumentos de 

recolección de 

datos  como la 

entrevista y la 

encuesta. 

  

 

 

10 

 

 

13-12-17 

 

Revisión ya 

corregida de 

los 

instrumentos 

de recolección 

como la 

entrevista y la 

encuesta. 

 

 

7:00 

 

 

9:00 

 

 

Encuesta y 

entrevista 

aprobadas 
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11 12-01-18 

Revisión y 

corrección de 

faltas 

ortográficas y 

citas. 

7:00  10:00 

 

Se envió a 

corregir faltas y 

ciertas citas. 

  

12 19-01-18 

Revisión de la 

propuesta y de 

los últimos 

detalles del 

capítulo I, II y 

III. 

7:00 10:00 

 

Ordenar los 

capítulos I, II y III 

para la primera 

revisión de plagio. 

  

13 26-01-18 

Revisión de 

video y 

esquema de la 

propuesta. 

09:00 10:00 

 

Corrección de 

ciertos detalles 

para pulir la 

propuesta. 

  

14 29-01-18 

Revisión del  

capítulo IV 

acerca de la 

propuesta y 

sus objetivos. 

11:00 12:00 

 

Envió a mejorar la 

propuesta con 

ideas publicitarias 

más enfocadas. 

  

15 02-02-18 

Reviso las 

nuevas ideas 

publicitarias de 

la propuesta. 

8:00 10:00 

 

Nos envió a 

modificar detalles 

de la propuesta y 

presentar  el 

proyecto para su 

revisión y 

aprobación. 

 

  

16 07-02-18 

Entregamos al 

tutor el 

proyecto para 

revisión. 

8:00 9:00 

 

Esperar su 

respuesta de 

aprobación. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MIM. FRANCISCO SILVA VERA, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Catherine 

Calderón Bajaña C.C.: 0930542642 y María José Sáenz Mendoza C.C.: 

0924975105, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE; PROPUESTA: CAMPAÑA INTERACTIVA, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 7 

% de coincidencia. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Carta del colegio 

 

ANEXO 9 



 
  

107 
 

 
 
 

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

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

Fotos de entrevista a las 

autoridades 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de práctica docente de 

las dos estudiantes. 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de vinculación de las dos 

estudiantes 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de encuesta  
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Fotos de tutorías de tesis  

 

 

 

 

ANEXO 16 



 
  

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

121 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LAS    TICS     EN    EL    PROCESO    DE ENSEÑANZA   –   APRENDIZAJE 

PROPÙESTA: CAMPAÑA INTERACTIVA 
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REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
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RESUMEN 
En nuestro trabajo investigativo presentamos la gran importancia de las TICS en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Nuestra propuesta metodológica a realizar una campaña interactiva, ayudará y motivará a los 

estudiantes a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las TICS.   Se demuestra que el docente y 

estudiante deben de interactuar,  no de manera tradicional sino con nuevas estrategias e instrumentos interactivos 

tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por medio de entrevistas y encuestas se 

determinó que los estudiantes de la presente unidad educativa no son hábiles  en el manejo de las TICS, es por 

ello que se ve la necesidad de realizar una campaña interactiva como  una estrategia para lograr de la mejor 

manera que las enseñanzas no sean monótonas ni rutinarias. 

El propósito de la campaña es lograr que la mayoría de la población entienda el concepto y la importancia de las 

TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

In our research we present the great importance of ICT in the teaching-learning process. Our methodological 

proposal to conduct an interactive campaign will help and motivate students to improve the teaching-learning 

process using ICT. It shows that the teacher and student should interact, not in a traditional way but with new 

strategies and interactive technological tools to improve the teaching-learning process. Through interviews and 

surveys it was determined that the students of the present educational unit are not skilled in the management of 

ICTs, that is why it is necessary to carry out an interactive campaign as a strategy to achieve the best way to 

achieve them. Teachings are not monotonous or routine. 

 

The purpose of the campaign is to ensure that the majority of the population understands the concept and 

importance of ICTs in the teaching-learning process. 

 

ADJUNTO PDF:          SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0985940402 

0993903379 

E-mail:  

majitosm86@gmail.com 

ccatherine@hotmail.es 

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera:    Mercadotecnia y Publicidad 

Teléfono: 2692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

X
X 

mailto:majitosm86@gmail.com
mailto:ccatherine@hotmail.es

