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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una revista digital para la 
Institución Educativa Particular “San Jacinto” ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, que permita socializar las actividades de institución con la 
comunidad en general, del mismo modo de motivar he incentivar a los 
estudiantes para la realización de actividades de forma motivadora. La 
metodología aplicada es de acuerdo al método de investigación de tipo 
cuantitativa, el tipo de método aplicada es descriptivo, se estableció una 
población conformada por 8 docentes, 205 estudiante y 250 padres de 
familia, mientras que para la muestra se obtuvo 83 personas entre las 
cuales, los docentes se consideraron como muestra no probabilística y 
75 está conformada por estudiantes y padres de familia. La propuesta 
está conformada por el desarrollo de la revista digital que permitirá 
mantener informada de las actividades escolares y de información 
relevante para la comunidad.   

Palabras Claves: revista digital, Tics, innovación, tecnología, 
educación y aprendizaje. 
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Abstract 
 

The present study aims to design a digital magazine for the Private 
Educational Institution "San Jacinto" located in the city of Guayaquil, which 
allows socializing the activities of institution with the community in general, 
in the same way to motivate and encourage students to the carrying out of 
activities in a motivating way. The methodology applied is according to the 
research method of quantitative type, the type of method applied is 
descriptive, a population consisting of 8 teachers, 205 students and 250 
parents was established, while for the sample 83 people were obtained 
among the which, the teachers were considered as a non-probabilistic 
sample and 75 is made up of students and parents. The proposal consists 
of the development of the digital magazine that will keep informed of school 
activities and information relevant to the community. 

 

 

Keywords:  digital magazine, Tics, innovation, technology, education and 

learning. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa 

Particular “San Jacinto”, ubicada en la calle Tulcán 2421 entre Calicuchima 

y Maldonado, Parroquia: García Moreno en la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas, con el propósito de realizar un 

producto comunicacional que se adapte a las exigencias de la institución 

seleccionada, la presente tesis consiste en la elaboración de una revista 

digital que permita ser la voz oficial de la institución, misma que carece de 

dicho medio y sin duda este campo se encuentra abandonado. 

La institución en mención tiene 30 años en funcionamiento, por ese 

motivo y con el pasar del tiempo se han dado cuenta las autoridades de la 

necesidad de implementar un medio de comunicación que les permita 

registrar y documentar las actividades realizadas en la institución educativa, 

con el fin de tener un recuerdo de las promociones, actividades y artículos 

relevantes para la comunidad educativa. Para tal efecto se considera que 

la creación de una revista con elementos interactivos y enfocada en la 

Tecnología de Comunicación (TI), se puede lograr el enfoque de aspectos 

tecnológicos, cívicos, culturales de la Unidad Educativa Particular “San 

Jacinto”  

Las revistas estudiantiles son un canal de comunicación que permite 

difundir el dialogo académico y social, entre estudiantes y docentes 

pertenecientes a una comunidad esto hace que esta información sea 

constante, dinámica, y actual. Del mismo modo uno de los medios 

tradicionales de comunicación en las Unidades Educativas son las revistas 

estudiantiles, mismas que proporcionan una alternativa de comunicación, 

ofreciendo un espacio académico y social cuya finalidad es tratar temas 

propios de la institución a la que pertenecen.  

La revista contiene publicaciones que permiten tanto a estudiantes, 

como docentes ser partícipe con sus contenidos basados en la experiencia
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de sus profesiones, del mismo modo consta de diversos tipos de contenidos 

desde artículos académicos, ponencias, trabajos de investigación, temas 

de proyección social y temas sociales propios de la vida estudiantil, por 

estas razones hacen que sea una propuesta factible, innovadora e 

interesante la aplicación de la revista Digital de la Unidad Educativa 

Particular “San Jacinto”, además es necesario centrarse en la difusión de 

las actividades que se realizan en la institución durante el periodo lectivo. 

El producto será dirigido al público en general, con el fin de dar a 

conocer información de las actividades que se desarrollen en la institución, 

de igual forma esta puedan recibirla de manera completa y directa de forma 

digital, siendo el internet una necesidad actual y no una vanidad, debido 

que la mayoría de personas cuentan con una computadora o en su caso 

con un teléfono inteligente; permitiendo que esta revista contará de forma 

dinámica e interactiva con varias secciones actividades que se realicen 

dentro y fuera de la institución, con el fin del ahorre de coste. 

La Revista Digital será un medio de comunicación mixta (interna y 

externa), por su rápida difusión y el poder de ser manipulado 

constantemente tendrá una periodicidad trimestral,  en la actualidad es el 

puente perfecto entre padres de familia y las instituciones educativas, será 

formativa e informativa, además de aportar con el cumplimiento de 

objetivos, intereses y conclusiones tangibles, veraces y profesionales 

involucrando a las autoridades y alumnado de la institución.                                                                                                      

La institución decidió implementar este medio de comunicación, 

como lo es la revista digital, para estar a la vanguardia del mundo actual, 

teniendo una gran ventaja con las instituciones que no manejan esta 

tecnología, de esta manera los alumnos y docentes podrán ver el desarrollo 

y crecimiento que ha tenido la institución con el pasar del tiempo. 

El Primer Capítulo hace referencia a la Ubicación del Problema, 

situación conflicto, Causas y consecuencias del problema, delimitación del 
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problema, formulación del problema, evaluación del problema, Variables de 

la investigación, Objetivos de la investigación. 

El capítulo dos se enfoca a la descripción de teorías basada de 

autores que tienen por finalidad respaldar la información en base a las 

variables de la investigación.  

Capítulo tres describe los métodos y técnicas de la investigación, 

instrumento y técnicas, población y muestra, tipo de muestra y la 

recolección de datos para posterior análisis y conclusión de los datos 

recolectados. 

Capítulo cuatro describe la propuesta y el detalle de la información 

que respalda la creación de la revista digital para la institución educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema en un contexto 

En un mundo globalizado donde la comunicación es parte 

fundamental gracias las herramientas tecnológicas, estas son usadas de 

forma en que el acceso a las tecnologías sea un factor importante usado 

en distintos ámbitos, incluyendo el campo de la educación. La enseña 

surgió en tiempos remotos de la historia de la humanidad, sin embargo, los 

procesos y técnicas aplicadas han evolucionado, a tal punto que obtener 

información, noticias o cualquier novedad es realizada por medio del uso 

de internet.  

Además, la enseñanza es realizada por medio de la práctica de 

recopilar, analizar y llevar a consenso información de temas propuestos de 

acuerdo al aprendizaje, mismo que es enfocado a la práctica creativa de la 

investigación desde los primeros años de educación de los niños. Es 

importante tomar en consideración que las TIC forman parte del proceso 

educativo, debido a ello favorece a la comunidad educativa: autoridades de 

educación, docentes, estudiantes y padres de familia a establecer canales 

de comunicación que permita la interacción de forma dinámica, 

fortaleciendo la comunicación.   

Ecuador ha seguido la evolución en la educación, siendo el uso del 

internet y herramientas tecnológicas en aumento. Es por ello que se toma 

en consideración los datos presentados en el (Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos INEC , 2017) establece que de los 5 a 15 años existe 

uso del internet establecido en el año 2012 en un 43% hasta llegar al año 
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2017 llegando a 60,4%; se observa un crecimiento desde el año 2012 al 

2017 del 174%; a continuación se establece la información del INEC:  

 

Figura 1. Porcentajes de personas que utilizan internet  
Nota. Fuente: (Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC , 2017, 
pág. 4)  

Es importante detallar el uso del internet dentro del territorio 

nacional, debido que las revistas digitales tienen por difusión mediante de 

este medio, mismo que se ha incrementado a un 74,7 % de personas que 

hacen uso por lo menos una vez al día, fortaleciendo el análisis de la 

presente investigación, a continuación, se establece una descripción del 

uso del internet por año:  

 

Figura 2. Frecuencia de uso de internet 
Nota. Tomado del (Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC , 2017) 
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Por último, se establece que el uso de internet es realizado desde 

los hogares ecuatorianos en la zona urbana el 62,4% posee internet a 

disposición dentro de su domicilio:  

 

Figura 3. Lugar de uso de internet 
Nota. Tomado del (INEC, 2017) 

 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa 

Particular “San Jacinto”, ubicada en la calle Tulcán 2421 entre Calicuchima 

y Maldonado, Parroquia: García Moreno de la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas. Los estudiantes en la actualidad 

utilizan el internet en su formación académica, sea para buscar información 

o comunicarse con sus compañeros. 

Situación Conflicto 

Los estudiantes de la Unidad Educativa desconocen de las actividades 

que se realizan en la institución ya que no tienen un registro de las 

actividades a realizarse en el trascurso del año escolar esto conlleva a que 

pierdan interés de investigar de saber cultura, tecnología que los ayude en 

su futuro profesional y desarrollarse en las diferentes ramas como el arte, 

deporte que presta la institución. 
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Causas y Consecuencias del Problema.  

Cuadro 1 Descripción de las causas y consecuencias de la investigación 

 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de las 
actividades de la institución en el 
periodo lectivo 

Desinterés de los estudiantes en 
actividades extracurricular 

Escases de conocimiento de 
disciplinas partidas en la intuición  

No se potencializan sus habilidades 
y destrezas por el deporte. 

Ausencia del trabajo comunitario y 
creativo en la etapa escolar 

No permite al niño desarrollar su 
creatividad 

Poca participación de los 
profesores y autoridades en 
aspectos tecnológicos y de difusión 

Mínimo desarrollo en el campo 
tecnológico de los niños 

Pocos estudiantes interesados en 
el periódico mural  

Uso indebido de las publicaciones 
en mural. 

Déficit de lectura y escritura Desmotivación de los estudiantes 
con la lectura u escritura  

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Social 

Tema: Diseño Editorial y su influencia en la difusión de las actividades 

de la Unidad Educativa “San Jacinto”, Elaboración de una Revista Digital  



 

9 

 

 

Figura 4 Ubicación geográfica de la Unidad Educativa “San Jacinto”  
 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el Diseño Editorial y su influencia en la difusión de las 

actividades de la Unidad Educativa “San Jacinto” de la ciudad de 

Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: La presente investigación se realizará en la Unidad 

Educativa Particular” San Jacinto” de la ciudad de Guayaquil, donde los 

estudiantes carecen de un medio de comunicación que les permita a los 

padres de familia y estudiantes estar informados de las últimas actividades 

y comunicación de la institución educativa.  

Claro: El presente trabajo de investigación se ha realizado con un 

lenguaje sencillo, claro y concreto, mismo que permitirá que no solo es 

entendido por las autoridades, sino también por padres de familia y 

comunidad en general. Del mismo modo, la redacción será elaborado de 

manera que el lector tenga una comprensión para su análisis e 

interpretación, teniendo por conocimiento que la investigación es un 

referente de futuras investigaciones de temas similares.  
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Evidente: En la Unidad Educativa Particular” San Jacinto” es evidente 

la necesidad de poder difundir las actividades del plantel a sus alumnos y 

docentes, permitiendo presentar de forma interactiva la información de 

interés de la comunidad educativa. Las era tecnológica y el impacto en la 

sociedad actual es fundamental por lo cual es evidente que el sector 

educativo se encuentre a la vanguardia de los cambios que si bien es cierto 

aportan favorablemente a la educación, también deben ser usados 

favorablemente.  

Es debido a esto que las elaboraciones de revistas digitales 

contribuyen a una manera de educar a la sociedad sobre aplicar y tener las 

TIC´s a su favor y con el objetivo de encaminar a los niños, el futuro de la 

sociedad, a una era más consiente del potencial de la tecnología si esta es 

usada de manera que esta sea parte del cambio que contribuya al potenciar 

la educación a una nueva perspectiva, fomentar el desarrollo.  

Concreto: La presente investigación permitirá aprovechar los 

beneficios de las revistas digitales como un medio de difusión que permite 

transmitir información interactiva, interesante y fomentar el uso de la 

tecnología de información (TI), mismas que son herramientas tecnológicas 

que forman parte de las actividades diarias, al mismo tiempo son usadas 

enfocadas a beneficiar al ámbito educativo, permitiendo obtener muchas 

ventajas en la comunicación interactiva de la comunidad educativa: 

maestros, padre, estudiante.    

Relevante: En la investigación se propone crear una Revista Digital 

que permita la difusión de las actividades de la Unidad Educativa “San 

Jacinto”. La factibilidad desde el ámbito social está enfocada en cumplir con 

la falta de una revista digital que permita describir las actividades de 

aprendizaje realizadas por la institución en pro beneficio de los niños y 

niñas que conforman la comunidad escolar. 
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Promover el conocimiento y los procesos de aprendizaje en base al 

uso de las herramientas tecnológicas es fundamental para contribuir a una 

sociedad que se encuentra en vía de desarrollo, ser un ejemplo y fomentar 

el uso de las tecnologías para mejorar los procesos educativos son 

primordiales.   

Original: La revista digital aplicada en la institución educativa 

permitirá la elaboración de formas de comunicación con colores vivos y 

novedosos, mismos que son parte de la estrategia de formar interés en la 

comunicad educativa, permitiendo transmitir la información necesaria y 

llegar a cada uno, del mismo modo los textos no serán extensos 

fomentando el interés a la lectura de la información, finalmente es 

importante establecer el bajo costo que incurre aplicar la presente 

propuesta.   

Contextual: La Revista será conocida por los estudiantes del plantel, 

docentes, autoridades, padres de familia y atraerá a público en general, del 

mismo modo servirá de antecedente en posteriores investigaciones. 

Además, servirá como la iniciativa y estudio de los múltiples beneficios que 

se puede obtener al aplicar las TIC en la formación académica de la 

comunidad educativa.     

Factible: Este trabajo es factible porque la institución tiene la 

infraestructura y el talento humano para trabajar en este proyecto. Del 

mismo modo se estableció como factible debido a la carencia de una revista 

digital para la unidad educativa objeto de estudio ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, es significativo identificar los beneficios que ofrece aplicar de 

forma favorable para los estudiantes el uso de las herramientas 

tecnológicas para fomentan el interés de los estudiantes en la realización 

de las actividades académicas.    
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Identifica los productos esperados:  La investigación permitirá que 

se conozca el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en el ámbito 

educativo, permitiendo conocer la revista digital con la finalidad de fomentar 

la comunicación y estimular a la comunidad educativa, sirviendo de ejemplo 

para otras instituciones educativas. Además, es importante definir la utilidad 

de aquellos factores involucrados de la revista digital como una estrategia 

para fomentar el estudio de datos recolectados que permitan definir las 

mejoras los procesos de aprendizaje y optimizar la capacidad formativa 

para contribuir en los procesos educativos.  

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Revista Digital Estudiantil 

Variable Dependiente 

Mejorar publicidad y buen nombre de la institución promoviendo la 

difusión de las actividades y eventos mediante las visitas que realicen los 

estudiantes, profesores y comunidad general. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Elaborar una Revista Digital e impresa anual en la Unidad Educativa 

“San Jacinto” de la Ciudad de Guayaquil por medio de una aplicación web 

que mejore la publicidad de la institución. 
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Objetivos Específicos 

• Recolectar información necesaria de la institución con docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

• Promover la difusión de artículos amigables a los usuarios. 

• Diseñar una revista digital e impresa para fomentar la 

comunicación en la institución educativa. 

Preguntas de investigación. 

• ¿Cómo diseñar la revista digital de la Unidad Educativa San Jacinto? 

• ¿Qué tipo de contenido se puede incluir dentro de la revista de la 

Unidad Educativa San Jacinto? 

• ¿Cómo se puede recolectar información necesaria de la institución con 

docentes, padres de familia y estudiantes? 

• ¿En qué beneficia realizar actividades que promuevan la difusión de 

artículos amigables a los usuarios? 

• ¿Cómo se puede diseñar una revista digital e impresa para fomentar la 

comunicación en la institución educativa? 

Justificación e Importancia 

Justificación práctica. 

La investigación se enfoca en elaborar una revista digital dentro de 

Unidad Educativa San Jacinto, misma que carece de este medio de 

comunicación tan útil para la comunidad educativa. Debido a la necesidad 

de la institución en fortalecer la comunicación por medio de las Tics, mismo 

que establece una herramienta a bajo costo y ofrece muchas ventajas. La 

comunidad educativa de la Unidad educativa objeto de estudio mediante la 
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aplicación de la revista interactiva digital genera oportunidades, por medio 

de la facilidad que tiene de llegar a los padres de familia y poder ofrecer un 

medio de comunicación, donde sus niños pueden dar a conocer su 

crecimiento educacional dentro del establecimiento.  

La falta de elaboración de estrategias educativas que tengan como base 

las herramientas tecnológicas son un eslabón que tiene por finalidad 

realizar procesos educativos de acuerdo a la motivación de actitudes de 

usar de forma favorable y en beneficios de la educación de los niños las 

herramientas tecnológicas, es decir la tecnología y su relación con la 

información.  

La comunicación es cada vez una base importante por medio de la 

implementación de la tecnología, a la vez que el trabajo debe ser interactivo 

con la finalidad de favorecer a la concientización de los múltiples 

aprovechamientos que ofrece la era tecnológica. Por otra parte, es 

necesario fomentar a la comunidad educativa para idealizar que las Tics 

tienen una variedad de beneficios enfocados a desarrollar la educación de 

forma progresiva, optimizando los recursos tecnológicos que existe y a la 

vez no son aprovechas.  

Justificación teórica.  

La importancia de la educación radica en el crecimiento de las 

poblaciones, siendo esta que provee de las oportunidades de crecimiento 

profesional, económico y social. Debido a la importancia que tiene 

establecer recursos y herramientas que permitan fomentar y estimular a los 

estudiantes en realizar con énfasis actividades académicas, sociales e 

interculturales formando los cimientos de los niños que contribuyan de en 

el futuro del Ecuador. Es por ello que la revista interactiva es una 

herramienta que no solo fomenta la comunicación de la comunidad, sino 

que además contribuye en la realización de actividades dentro de la unidad 
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educativa con la participación de los estudiantes, quienes pueden formar 

parte de la socialización en la era tecnológica en la que actualmente se 

vive.    

La educación en los tiempos actuales se enfoca estrechamente en el uso 

de medios tecnológicos, de la misma forma la comunicación es parte de 

este medio de interacción donde la institución informa a la comunidad en 

general, al ser una investigación aplicada en el objeto de estudio, esto hace 

que se impulse a otras instituciones a seguir el ejemplo de hacer uso y 

aprovechar de forma positiva la comunicación con padres de familia y 

comunidad en general, manteniendo la comunicación e información de 

forma favorable para futuras generaciones.  

Justificación metodológica. 

  La presente investigación es realizada de acuerdo a la aplicación de 

métodos científicos, estos permiten obtener información necesaria para la 

recolección, análisis e interpretación de los datos estadísticos, además la 

aplicación de instrumento, métodos y técnicas de la investigación científica 

serán parte primordial para la investigación. 

La investigación será cuantitativa, esta permite aplicar la encuesta para 

posteriormente ser analizada, del mismo modo se aplicará el método 

deductivo, descriptivo y de campo, la primera permite establecer un estudio 

de los general a lo particular, empezando el estudio de forma generalizada 

hasta analizar la situación del objeto de estudio, segundo se establece el 

método descriptivo debido que este permite establecer la descripción del 

estudio y por último se encuentra el método de campo, esta permite realizar 

un estudio objetivo, debido que este tiene la peculiaridad de que la 

investigación pueda ser realizada en el lugar donde ocurren los hechos, sin 

que estos sean modificados o la información sea distorsionada.    



 

16 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio 

(Amortegui Gaitan , 2016) en el trabajo de investigación establece 

como tema “Diseño de la revista digital de los estudiantes de la facultad de 

ciencias administrativas y contables de la Universidad de la Salle” 

planteando como objetivo general “diseñar la revista de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La 

Salle, sus contenidos, forma y estilo” (pág. 16). Además de establecer como 

conclusión que las revistas de estudiantes son un medio de comunicación 

de alta importancia dentro de cualquier institución educativa, ya que por 

medio de esta se pueden dar a conocer temas, y aspectos de interés para 

los estudiantes, para el desarrollo de sus profesiones, y para mantenerse 

al tanto de todas las novedades y eventos que ocurren en la comunidad 

universitaria (pág 48). 

La cita anterior muestra la relación con la presente investigación 

basada en la relación que se establece la elaboración de una revista para 

estudiantes, razón por la cual se tomó en consideración como uno de los 

antecedentes, aportando con la información previa realizada por el autor.  

En el trabajo de investigación del autor (Sabino Barrientos, 2015) 

establece como tema “Diseñar una pieza de diseño gráfico editorial que dé 

a conocer las actividades y el programa integral de la organización Sistema 

de Orquestas de Guatemala” estableció como conclusión: una de las 

sugerencias que se dieron, fue la de evaluar la legibilidad del color rojo en 

los titulares. Sin embargo, se considera que el tamaño de los titulares, la 

tipografía y el contraste que se está manejando son adecuados, ya que al 

usar un color rojo se tiene como fondo un color blanco y estos crean 

contraste. Otro de los aspectos es que los titulares son cortos, así que no 
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es un párrafo extenso que pueda cansar la vista. El rojo es uno de los 

colores institucionales, por lo que debe haber presencia de este color. 

En el trabajo de investigación anteriormente citado sirve como 

referente al trabajo de investigación que tiene el enfoque de identificar el 

impacto de los colores para la elaboración en el diseño gráfico.  

La autora (Mosquera Escobar, 2015) estableció como tema de 

investigación “Elaboración y difusión de una revista digital para promover 

la práctica deportiva” estableciendo el objetivo general “Promocionar los 

beneficios y la importancia de realizar una práctica deportiva a los 

estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo ubicado 

en la ciudad de Guayaquil por medio de una revista digital que permitirá 

que se interesen por el deporte”. Al mismo tiempo planteó como conclusión: 

El presente trabajo de investigación gira en torno a una problemática social 

evidente en la realidad del país y en general del mundo. El objetivo principal 

fue el de evidenciar los conocimientos de la práctica deportiva en base a 

las situaciones reales que se están presentando en la institución escogida 

con el fin no sólo de motivar a los estudiantes a realizar una práctica 

deportiva, sino que también conozcan todos los beneficios. 

Cabe indicar que el referente antes citado faculta establecer un 

enfoque aplicado en el ámbito educativo, cuya finalidad es fomentar el 

deporte, además se considera que las aplicaciones de las herramientas 

tecnológicas logran impulsar el uso favorable de las TIC´s mediante 

revistas digitales que contengan información precisa, clara y concisa para 

transmitir el mensaje positivo a los lectores. Se puede concluir, que basado 

en las citas anteriores de trabajos de investigación que fueron considerados 

en base a la similitud con el presente tema de investigación, permitiendo 

ser un aporte de hechos pasados que tienen una influencia en la actualidad. 
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Fundamentación Teórica  

El Internet y la cibercultura, su influencia en las tecnologías de 

la información y la comunicación (Tics) en la era moderna. 

 El internet y la transferencia de información surge de la necesidad 

de transmitir mensajes y acortar distancia en un mundo globalizado basado 

en la era de la tecnología, conocida más como la revolución digital.  El 

internet y su contante evolución hasta la actualidad ha surgido de acuerdo 

a la necesidad del ser humano, sin embargo, hay que considerar que el 

término “era” hace énfasis a un enfoque de cambios significativos y 

permanentes, enfocado en cambios de paradigmas que la sociedad 

mantenía. La tecnología y la comunicación están estrechamente 

relacionada debido a que la información digital se basa en enviar y recibir 

mensajes por medio del internet, para posteriormente ser transferida, 

procesada y enviada. La información es enviada de diferentes maneras 

dentro del lenguaje digital como son textos, mensajes, sonidos, videos, 

entre otros, los antes mencionado son basados de acuerdo a la importancia 

que tiene en cuanto a la investigación.  

El uso de las Tecnologías de la Información y comunicación 

(TIC) juegan un papel muy importante en el ámbito educativo y en 

general en la sociedad; su aplicación va a exigir la creación de 

nuevos modelos de aprendizaje, nuevos procedimientos y 

estrategias de búsqueda, organización, procesamiento y utilización 

de la información, habrá que estudiar su efecto en los procesos 

cognitivos, en la medida en que su aplicación en la enseñanza pueda 

producir un cambio en las representaciones mentales. (Ruiz, 

Martínez, & Sánchez, 2015, pág. 29)  
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La Tecnología de información y la comunicación  

Es necesario tener en claro la definición de la tecnología de 

información y comunicación debido a la importante relación de esta con la 

educación, por ello se define que las Tics se establece como el conjunto de 

tecnología que ha sido diseñada con la finalidad de mejorar los 

procedimientos que realiza la información, cuya finalidad es llegar a más 

sitios de forma rápida y eficaz. 

 (Solsona Monzonís, Ivars Baidal, & Giner Sánchez, 2015 )  

La Tecnología de la información y comunicación como el 

conjunto de herramientas tecnológicas que tiene por finalidad hacer 

uso de los recursos físicos, es decir implementando el uso de 

ordenadores, con la finalidad de establecer una relación de la 

información aplicada en el internet y esta a su vez de la forma en 

como es procesada, para luego ser transmitida por medio de canales 

de comunicación. (pág. 31) 

Las Tics tiene la peculiaridad de permitir la emisión y modificación 

del conocimiento que existe entre las relaciones humanas, permitiendo 

realizar transformación de la información por medio del uso de dispositivos 

propios de la tecnología. Es necesario conocer los elementos de los tics 

entre las cuales se considera la información, comunicación y tecnología. 

Por otra parte, se cita lo siguiente:  

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la 

fuerza e influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas 

estructuras sociales que están emergiendo, produciéndose una 

interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la 

sociedad. (Belloch, 2018, pág. 1) 
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Información 

(Lozano Martínez, Ballesta Pagán, Alcaraz García, & Cerezo 

Máiquez, 2013) hace referencia “al conjunto de herramientas que se 

transfiere de una persona a otra. La información abarca textos, imágenes y 

audios que permite enviar la información con una fácil comprensión y 

entendimiento” (Pág. 334) El acceso al conocimiento digital representa un 

nuevo paradigma en esta era; proceso de transformación que obliga a la 

educación, a cambio radicales de nuevos modelos pedagógicos para 

transmitir el conocimiento, nuevas competencias digitales, donde 

prevalezca el desarrollo de pensamiento crítico y capacidades de 

innovación y colaboración. 

Comunicación  

La comunicación hace referencia al conjunto de herramientas que 

permiten transmitir un mensaje del emisor al receptor de manera que este 

pueda descifrar el mensaje de forma que sea comprensible y entendible 

para el usuario de la información.  

Tecnología  

Se define como el conjunto de conocimiento desarrollado por el 

hombre con la finalidad de establecer un entorno favorable y óptimo para 

la vida. La tecnología tiene por finalidad mejorar el estilo de vida y la forma 

de comunicarse por medio del uso la tecnología. Con la finalidad plantear 

una mejor comprensión se establece el siguiente mapa conceptual sobre 

las Tics:  
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Gráfico 1 Descripción de Tecnología de información de  la comunicación 
(TICS) 

Características de las Tics  

Es necesario conocer las características que tiene las Tics, a 

continuación, se describe las principales:  

• La Tics tiene varios enfoques donde pueden ser aplicadas para 

beneficio del ser humano y la sociedad actual. 

• Permite que los procesos de la mente sean realizados en base a 

conocimientos, mismo que ser transformados de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos.  

• La base de la información de las Tics es la inmaterialidad que es 

apoyo en la construcción de redes virtuales formando parte del 

internet.  

Tecnología de información de  la 
comunicación (TICS) 

Tecnología 

Es el recurso que 
tiene por objetivo 
permitir realizar 

diseños que 
faciliten los 

anhelos del ser 
humano.

Información 

Es el conjunto de 
datos ordenados y 

supervisados 

Comunicación 

Es la procesos en 
el cual se 
transmite 

información de un 
emisior a un 

receptor. 

Conformada por: 
Tecnología, 

información y 
comunicación
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• La información es obtenida en tiempo real, siendo realizable de forma 

simultánea e inmediata sin que la característica tiempo-espacio sea un 

requisito indispensable.  

• Las Tics tiene la característica de ser digital, debido que no 

necesariamente este debe tener un formato específico, por el 

contrario, siempre deben ser digitales para poder ser transferida por 

medio del internet.    

• Las Tics permitió que la información sea transformada de acuerdo a 

las necesidades que en su debido tiempo requería. 

• La información ha sufrido una metamorfosis importante con el uso de 

la tecnología, puesto que la existencia de interconexión entre los 

usuarios que requieren de una información determinada puede crear 

sin números de posibilidades de comunicarse.   

• Las Tics son interactivas, siendo que es característico que al momento 

en que los usuarios de la información requieran cumplir con la 

adaptación de los recursos que tiene a la orden sea posible.  

Tics en el ámbito educativo  

Si bien es cierto las Tics se define como el conjunto de herramientas 

tecnológicas que tienen por objetivo permitir la interacción entre usuarios 

con la finalidad de entablar una comunicación a tiempo real, permitiendo 

tener un fácil acceso y puede ser reestructurada fácilmente de acuerdo al 

requerimiento de la sociedad.  

La incorporación de las Tics en el ámbito educativo permite que la 

preparación académica de niños, jóvenes y adultos tengan como fortaleza 

poder obtener información a nivel mundial y siendo incalculable la 

establecida en internet, pero es necesario tomar en consideración que es 

importante el correcto uso de Tics en pro beneficio del desarrollo 

educacional, siendo que este además permite obtener una gran ventaja el 

momento en que los estudiantes requieren de información, misma que se 
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encuentra en total disposición y con un fácil acceso, sin embargo, es 

necesario que esta sea discernida y veraz.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

ido integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las 

primeras reflexiones teóricas que los profesionales de la educación 

realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas para el 

aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas 

tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje (…) 

(Amortegui Gaitan , 2016, pág. 6) 

La enseñanza - aprendizaje mediante el uso de las TIC 

 

Gráfico 2 Relación de Enseñanza - aprendizaje mediante el uso de las TIC 

Las TIC juegan un papel muy importante en el ámbito 

educativo y en general en la sociedad; su aplicación exige la 

creación de nuevos modelos de aprendizaje, nuevos procedimientos 

y estrategias de búsqueda, organización, procesamiento y utilización 

de la información; habrá que estudiar su efecto en los procesos 

cognitivos en la medida en que su aplicación produzca un cambio en 

las representaciones mentales, por sensible que éste sea exigirá la 

Enseñanza -
aprendizaje mediante el 

uso de las TIC

Asincrónica

Investigación 

Colaboración

Interactividad
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modificación de las estructuras curriculares y, por ende, aportará 

beneficios a la sociedad del conocimiento. (Gómez Díaz, Martínez 

Ávila, & Demuner Flores, 2017, pág. 2) 

La virtualización en el proceso enseñanza aprendizaje (alumno-

profesor), implica nuevos retos de trabajo colaborativo digital. Basado por 

lo cual se puede establecer que la enseñanza de aprendizaje por medio de 

la aplicación de las Tics se puede establecer:  

Comunicación asincrónica 

El uso de las Tics en la comunicación asincrónica hace inferencia en 

la l acceso a información entre usuarios/as de la red de manera no 

simultánea, puede ser el correo electrónico o los foros. El empleo del correo 

electrónico, y otros portales en Internet permiten la comunicación por 

mensajes que el usuario descubre al revisar su cuenta de usuario, son 

ejemplos que puede considerar entro de la comunicación asincrónica. 

El foro como espacio de interacción virtual asincrónico deja 

en manos de los estudiantes la responsabilidad y posibilidad de 

planear, organizar y de estructurar una idea, un discurso o un 

argumento. (Enríquez Vázquez, Bucio García, Bras Ruiz, & 

Rodríguez Velázquez, 2017, pág. 134) 

 Ventaja de la comunicación asincrónica  

• Tiempo necesario para enviar la información que se requiere 

comunicar.  

• Toda la información publicada queda de forma permanente. 

• Es muy importante realizar discusiones saludables y agradables. 

• El mensaje es enviado y es seguro que llegue del emisor al 

receptor. 

• Permite realizar la comunicación de manera fácil y ágilmente entre 

varias personas. 
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Investigación y su incidencia de las Tics en el ámbito educativo  

La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los 

profesionales de la educación tenemos múltiples razones para 

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TICs para 

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. (Gómez 

Gallardo & Macedo Bulejo, 2016, pág. 211) 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser 

un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de 

conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la 

información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, medio 

lúdico y desarrollo cognitivo. La nueva metodología aplicada con las Tics 

permite por medio de la aplicación de la investigación facilidades para 

elaborar una unidad didáctica interactiva que fomente el autoaprendizaje, 

así como la obtención de información adicional a la impartida por el docente 

dentro de las aulas, por ende, de evaluar debido a que las formas de 

enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor del 

conocimiento, sino que un guía que permite orientar al alumno frente su 

aprendizaje 

Colaboración  

La incorporación de las TICs en la educación tiene como 

función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e 

intercambio de conocimiento y experiencias. Son instrumentos para 

procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de 

recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. (Juárez Pineda, 2017) 

La educación ha innovado la forma en que son impartidas las clases, 

conformadas por profesor-alumno, haciendo que la colaboración entre 

pares lo que genera que exista una colaboración de información para hacer 

que las clases impartidas sean dinámicas aumentando la interacción 
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durante la jornada de clases, es por lo antes mencionado que se cita lo 

siguiente: 

Se debe hacer una educación más colaborativa, erradicando 

al docente que sólo comparte conocimientos (para convertirlo) en 

uno que se nutre de los demás. Se acabó la era donde el profesor 

era el centro del aula y único foco de información. (Juárez Pineda, 

2017) 

Interactividad 

Las Tics y su relación en la educación hace que esta sea por medio 

de la continua actividad intelectual donde los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 

distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. Por otra 

parte, cabe mencionar que realizar clases impartidas por medio de la 

interactividad de profesor-alumno hace que exista una innovación 

significativa que hace que los paradigmas de la educación cambien de 

forma permanente haciendo que “la innovación multidisciplinaria requiere 

de una buena comunicación que les permita a todos los participantes 

entenderse bien y comprender hacia dónde tienen que trabajar y qué rol les 

corresponde para lograr el objetivo del proyecto innovador” (Argueta-

Velázquez & Ramírez-Montoya, 2017, pág. 78). 

Integración de las TIC en la Educación 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere 

nuevas demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel 

educativo. Entre ellos:  

• Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la 

información efectivos, que permitan acceder a la información relevante 

y de calidad.  
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• El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los 

nuevos medios.  

• Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún colectivo.  

• Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan 

una visión clara sobre las transformaciones sociales que se van 

produciendo y puedan participar activamente en ellas.  

• Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se 

van produciendo a nivel social, cultural y profesional. 

  Ventajas de las Tics  

• Permite que la información sea obtenida por medio de un fácil acceso, 

estando a total disposición de quien la requiera. 

• Permite que la educación sea realizada de forma interconectada entre 

centro educativos.  

• Permite desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes.  

•  Desarrolla nueva forma de aprendizaje por medio de clases dinámica 

que es realizada mediante el intercambio de información.  

• La educación ha tenido un cambio en el paradigma de la brecha 

generacional donde el docente era el único poseedor del 

conocimiento, existiendo cambio en la forma en que se desarrolla la 

transferencia del conocimiento por medio de debates de información.  

• Las Tics permite un fácil acceso a la información, haciendo que la 

gestión educativa y administrativa sea evaluada por medio de la 

disposición de información estadística que evalúa el comportamiento 

académico. 

Por otra parte, cabe indicar que es necesario plantear otras de las 

ventajas de las Tics en el ámbito educativo:  
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Gráfico 3 Ventajas de las Tics en el ámbito educativo  

Innovaciones prácticas 

El impacto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia posiblemente uno 

de los mayores cambios en el ámbito de la Educación. A través de 

Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el aula se 

abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples 

recursos, informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece 

la posibilidad de acceder con facilidad a conocer personalidades de 

opiniones diversas. (Amortegui Gaitan , 2016, pág. 7) 
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Se define como innovación de prácticas en el ámbito educativo a 

todas aquellas alternativas que surgen de forma real y reconocida para 

lograr evolucionar en los procesos de formación educativa de los 

estudiantes, quienes requieren de pensum que establezcan espacio-tiempo 

de situacionales que transformen la metodología tradicional de la 

enseñanza. Entre las características que posee la innovación educativa se 

encuentra:  

• La innovación se define como un proceso que no es automatizado 

• Se define como la praxis de un proceso que es originado de un 

problema. 

• Una situación que surge de procesos pocos factibles y 

beneficiosos. 

• Surge de un mundo de ideas contradictorias que tiene por objetivo 

establecer mejores compresiones y definir mejores significados. 

• Es una innovación que permite objetivos colectivos e individuales.  

• Surge de hechos pasados y tiene relación con el ámbito político.  

Redes de aprendizaje  

Las redes de aprendizaje se definen como las herramientas 

aplicadas para establecer una interacción dinámica del aprendizaje de 

forma dinámica y amena que tiene el propósito de fomentar una 

comunicación participativa.  (Vidal Ledo, Vialart Vidal, & Hernández García, 

2012, pág. 146). La redes de aprendizaje surge de la necesidad de 

establecer una infraestructura que permita que el conocimiento sea 

obtenido en base a la interacción de los participantes, el propósito de lograr 

establecer que los participantes puedan emitir nuevos criterios y por ende 

definir un nuevo conocimientos, es decir se desarrolla el pensamiento 

crítico originando el cambio del paradigma de la educación tradicional 

evolucionando a la aplicación de métodos prácticos, interactivos y 

formación de nuevos métodos de enseñanza. Entre las características que 

cuenta las redes de aprendizaje se encuentran:  
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• El aprendizaje surgido de red en red, es decir la enseñanza es 

realizada de acuerdo al uso de la tecnología. 

• Los docentes son preparados en base al uso y aplicación de 

técnicas de enseñanza de las redes de comunicación. 

• Reducir el aislamiento de los docentes y el compartimiento de sus 

conocimientos por medio de plataformas virtuales. Un ejemplo de 

este caso es la plataforma usada docente-estudiante Edmodo.   

 

Gráfico 4 Plataforma de interacción docente, estudiante y representantes. 

Desventajas de las Tics  

Desde el enfoque de las Tics relacionada con el ámbito de la 

educación se establece como desventajas:  

• Carente organización de la información, siendo confuso buscar una 

determinada información. 

• Las Tics tiene por finalidad cumplir el objetivo de obtener 

información, conocimiento o datos necesarios para cumplir con el 

pensum educaciones, sin embargo, puede surgir diversas 

distracciones que sirven de distracción para el cumplimiento del 

objetivo inicial propuesto.  

• Si bien es cierto se ha mencionado que existe en la tecnología e 

información cambios constantes, de igual forma ocurre con los 
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softwares que permiten obtener la información, requieren 

actualizaciones constantes. 

• La información encontrada en internet por medio del uso de las 

Tics es una herramienta que favorece en la educación, 

considerando que esta requiere contar con hardware, software y 

conexión a internet, siendo una inversión monetaria con las cuales 

aún no cuenta todos los niveles sociales, siendo el sector de bajos 

recursos el más afectado.  

• Establecer una planeación para cumplir con objetivos propuestos 

por las sociedades y sus gobiernos requiere que este sea 

reestructurado de forma sistemática y ordenada, siendo un 

requisito que en ocasiones no se cumple afectando el cumplimiento 

de los objetivos propuestos para el crecimiento educacional. 

• Al igual que el crecimiento e incremento del uso de la información 

en las redes, surgió el ciberbullying que es una forma de acoso que 

ha generado riesgo en las personas por aplicar técnicas de 

hostigamiento y acoso, por medio del uso del fácil acceso de la 

información, así como de la característica de ocultarse tras un 

ordenador sin que este sea observado.     
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Historia de la revista digital 

 

Gráfico 5 Modelo de la primera revista digital.  Tomado de (Caceda Quispe, 
2018) 

La revista digital tiene sus inicios en el año 1987, el precursor 

encargado de realizar la distribución fue New Horizons in Adult Education, 

además se conoce por la investigación de Saray Córdoba González, de la 

Universidad de Costa Rica que el editor fue proyecto Syracuse University 

Kellogg. La distribución de la primera revista digital fue realizada de forma 

gratuita por medio de la ayuda de la vía Bitnet, mediante vía correo 

electrónico.   
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Gráfico 6 Modelo de la primera revista digital.  Tomado de (Caceda Quispe, 
2018)  

Posteriormente en el año 1994 surgió la primera revista en línea por 

medio del ISI (servicio de Internet de banda ancha y telefonía fija) 

Mientras que en el año 1995 John Wiley & Sons, Inc. lanzó su 

primera revista electrónica en línea, titulada The Journal of Image Guided 

Surgery (ahora titulada Computer Aided Surgery). Fue una de las primeras 

revistas arbitradas en usar HTML. 

Revista digital 

 Las revistas digitales son publicaciones animadas con diseños 

interactivos que presenta información relacionada con un determinado 

tema o temas de acuerdo al enfoque que ofrece la revista. “Es aquella 
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publicación periódica creada mediante medios electrónicos y que para ser 

consultada requiere de un hardware y un software específicos” (Caceda 

Quispe, 2018). Es decir, la revista digital se enfoca en planes de marketing 

y son interactivas, además esta puede ser impresa, esto de acuerdo a las 

necesidades.  

Además, es necesario indicar que “La revista digital (…) se puede 

convertir, en un futuro no muy lejano, en una herramienta de gran 

capacidad para la transmisión del conocimiento. Sus características propias 

así lo hacen suponer” (Baró Queralt & Ontalba Ruipérez, 2016, pág. 1). 

Una revista digital es una secuencia de contenidos que tratan 

sobre un mismo tema y que son publicados digitalmente en una 

interfaz lógica y en un flujo UX (Experiencia de usuario), capaz de 

permitir que el usuario interactúe y se interconecte con redes 

sociales. (Llensa, 2017)   

Características de una revista digital  

Actualmente existen infinidad de revistas digitales, estén disponibles 

en Internet o en disco óptico. Pero generalmente presentan unas 

características básicas que las diferencian: 

a) Se trata de un producto específico o tema determinado 

b) El medio de transmisión (generalmente, las redes telemáticas). 

c) Uso de los ordenadores para generar publicaciones 

convencionales en papel.  

d) Distribución de texto en forma digital en la que la edición digital es 

simultánea a la impresa, y que puede hacerse íntegramente o sólo 

anunciándola por medio de los índices y resúmenes de los 

contenidos que la integran (uso publicitario de la red)  

e) Distribución de publicaciones en forma digital sin correspondiente 

en papel y que son poco más que una publicación impresa 

visualizable en pantalla. 
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f) Generación de publicaciones totalmente nuevas que, en su 

concepción apriorística 

Tipos de revistas digitales  

Revistas en línea 

Las revistas en línea son aquellas que se encuentran subidas en la 

red del internet, por ende, requiere de conexión para poder obtener la 

información en ella contenida, sin embargo, se pueden encontrar estas en 

formato pdf para descargar, pero esta no muestra la interactividad del 

formato multimedia.  

Aplicaciones de Revistas Digitales 

Este tipo de revistas se enfocan en revistas presentadas por medio 

de una plataforma que permite visualizar de forma dinámica y de fácil 

acceso para aquellos usuarios que requieren la información. 

Ventajas de la publicación de revistas digitales  

Las principales ventajas se encuentran: fácil edición, economía y 

beneficio de interactividad, actualización y virtualidad, mismas descritas a 

continuación:  

Fácil edición 

Los editores y/o redactores pueden controlar los procesos 

editoriales; no existen las limitaciones de espacio propias del medio 

impreso; el material puede ser modificado o ampliado, y además existe la 

posibilidad de incluir imágenes en movimiento, sonido, entre otros. 

Economía 

Lo económico que resulta la realización y elaboración de la revista 

digital permite obtener disminución de los gastos de producción y 
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subscripción, permitiendo que exista recursos económicos para otros fines; 

gracias a las herramientas de navegación hipermedia y por medio de la 

interconectividad entre ediciones, es cada vez más fácil el acceso a la 

revista de parte de los lectores. 

Beneficia la interactividad, actualización y virtualidad 

 La revista digital posibilita el contacto directo e inmediato con los 

lectores (interacción, comunicación bidireccional autor-lector), y promueven 

el contacto entre especialistas en campos afines. Los contenidos de la 

publicación pueden actualizarse de forma periódica con suma facilidad y 

éstos pueden ser reproducidos, transmitidos y almacenados de forma 

simple y rápida. 

Asimismo, como ventajas generales de la revista publicada 

digitalmente son:  

• Permiten ser descargadas de forma fácil de la red, cabe indicar que 

estas requieren conexión de internet. 

•  Pueden ser leídas sin conexión de internet luego de ser 

descargada. 

• Contribuye al cuidado del medio ambiente, gracias a que esta es 

visualizada sin que requiera gasto de papel y tinta para poder 

obtener la información. 

• Puede agrupar diferentes artículos y temas variados en un solo 

lugar. 

• Es práctica de llevar a cualquier parte gracias a los dispositivos 

móviles. 

• Es de baja inversión, debido que puede ser elaborada netamente 

por la web.  

Desventajas de la publicación de revistas digitales  

Entre las desventajas se puede definir las siguientes:  
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• La revista digital muestra deficiente protección de la propiedad 

intelectual ante el peligro de plagio. 

• Conservación del material editado y la consiguiente necesidad de 

dispositivos de almacenamiento y clasificación para su 

perdurabilidad; los problemas de accesibilidad futura a las revistas 

digitales pueden ser: cancelación de la subscripción digital y 

evolución hacia nuevas plataformas tecnológicas. 

• No disponen aún del mismo prestigio que supone el hecho de 

publicar en soporte convencional. 

• No todos los posibles lectores están familiarizados con nuevos 

entornos y soportes tecnológicos, por lo que prefieren revistas en 

formatos clásicos. 

Elementos de una revista digital 

Entre las características se encuentran la siguientes:  

 

Gráfico 7 Elementos de una revista digital 

Presentación  

Para la elaboración de una revista digital es necesario tomar en 

consideración las siguientes cualidades que son descritas a continuación: 

• Es realizado de forma sencilla, práctica y dinámica. 

• Las imágenes que presente deben ser agregados gracias a 

escaneo, para posterior visualización en el ordenador. 

Presentación 

Forma de distribición 

Contenido de documento
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• El texto aplicable es de acuerdo a los criterios de quien lo 

elabora, refleja la información significativa. 

• La descripción de páginas debe contener fácil acceso y 

opciones de búsqueda. 

Forma de distribución 

La distribución puede ser por medio de correo electrónico y por 

medio de envío de documento en formato multimedia con la finalidad de 

mantener una interacción de los usuarios. 

Contenido del documento 

Esta incluye la Información relacionada con el tema de la revista.  

Formato de revista digital  

Entre los formatos de la revista digital se encuentran:  

 

Gráfico 8 Tipos de formato de revista digital 

Formato de revista 
digital 

App: 
newsstand/quiosco

Es publicada en 
formato app.

Zinio/Ztory y 
servicios similares.

Establece réplica en 
PDF modelo de la 
versión impresa.

Revistas digitales 
publicadas en webs

La revista es subida 
en la web para ser 

visitada por los 
lectores.
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Plataforma de revistas digitales  

Issuu: Es una de las plataformas más versátiles y utilizadas para 

hacer una revista digital. Cuenta con un sistema muy intuitivo y con muchas 

funcionalidades que flexibilizan tu trabajo a la hora de crear una revista 

digital. 

 
Gráfico 9 Plataforma Issuu 
Tomado de (Entrepeneur , 2017) 
 

Madmagz: Es otro de los programas para hacer una revista virtual 

que es muy utilizada debido a la variedad de plantillas con las que cuenta. 

 

Gráfico 10 Plataforma Madmagz 
Tomado de (Entrepeneur , 2017) 
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Calameo: En los últimos años ha mostrado una evolución haciendo 

que con el paso del tiempo se convierta en otra de las más usada debido a 

la facilidad que ofrece el conjunto de herramientas que pose, asimismo 

permite evaluar la estadística de la revista y compartirla. 

 

Gráfico 11 Plataforma Calameo 
Tomado de (Entrepeneur , 2017) 

 Joomag: Es una plataforma que cuenta con una presentación que 

demuestra juventud y frescura, la plataforma tiene disponibilidad de realizar 

ediciones en la revista online con su herramienta que permite las cosas de 

fácil y rápida dando una revista digital con acabado muy visual y 

profesional. 

 

Gráfico 12 Plataforma Joomag 
Tomado de (Entrepeneur , 2017) 
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Diseño de una revista  

Diseñar una revista muestra por característica que esta sea 

elaborada por un conjunto de hojas interactivas y pasos necesarios para 

cumplir con el diseño ideal que permita publicar la información necesaria 

para cumplir con el objetivo planteado, permitir la interacción entre la 

comunidad educativa y generar la concientización de la sociedad en hacer 

uso del beneficio de la educación.  

Diseño de la portada de revista  

Lo elementos que debe contener una revista son:  

Cuadro 2 Elementos para el diseño de una portada  

Elemento Descripción 

Formato  Involucra el estilo y las 

generalidades de diseño e 

identidad visual de una publicación, 

la cual necesita distinguirse del 

resto de la oferta editorial que 

existe. 

Logotipo  La cabecera permanece por lo 

general en la parte superior de la 

revista y necesita muy llamativo 

porque es el elemento más 

identificable de la publicación. 

Información fija Funciona para colocar elementos 

técnicos como el código de barras, 

el número, editorial, precio, lugar de 

la edición y demás 

Ilustración una revista necesita contener en su 

portada un elemento protagónico 
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constituido por una ilustración, la 

cual puede ser pictórica o 

fotográfica, es el contenido visual 

que seguramente llama al tema 

principal de la publicación. 

Titulares La imagen protagónica de una 

revista deberá acompañarse de un 

titular que describe la temática 

principal del número, pero además 

de esta cabeza habrá otros 

llamados que invitan a la lectura. 

 

Fases de estructuración de la revista digital escolar  

Las fases que conforman la elaboración de una revista digital escolar 

deben lograr su cometido, optimizar los recursos por medio de la aplicación 

de las Tics y a la vez de fomentar la interacción de los conocimientos y 

fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes. Los beneficios que 

puede obtenerse como producto de la aplicación del aprovechamiento de 

los recursos de la era tecnológica, fomentando el desarrollo humano, social 

y cultural, del mismo modo hacer uso de las tecnologías permite ofrecer al 

medio ambiente la aplicación de herramientas que son amigables con la 

ecología, del mismo modo que es relevante indicar que desarrollar una 

revista inreactiva fortalece la concientización del correcto uso de las 

tecnologías. 

Temáticas principales y secundarias de una revista  

La estructura de la revista debe estar conformado por temas 

principales y secundarios, permitiendo que esta desarrolle ideas principales 

con temas centrales, complementadas por temáticas secundarias. Para 

elaborara la revista es necesario que esta describa de forma clara y precisa 
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las temáticas a elaborar de acuerdo a las necesidades que se busca 

satisfacer.  

Canales de difusión de la revista digital  

Es necesario seleccionar cuáles serán los canales en que va a ser 

difundida la revista digital, enfocada en la efectiva que va a tener para la 

gente a quien va dirigida, entre los canales de difusión más significativos 

se encuentra:  

 

Fundamentación Psicológica  

La tecnología social implica el uso de las TICs para promover la 

integración y conectividad social. Apunta al bienestar social, al self 

compartido, fomenta la conectividad entre los individuos, grupos y 

organizaciones, y promueve cambios sociales. Analizar desde el ámbito 

positivo del uso de las Tics se enfoca en el uso de la tecnología de acuerdo 

a la contribución del bienestar social, promover el crecimiento social y 

personal por medio de la contribución de la sociedad, tal como se cita:  

Está orientada a diseñar sistemas que promuevan el 

empoderamiento y el bienestar en individuos y grupos de distintos 

niveles sociales, siendo su marco teórico la psicología positiva, y ha 

demostrado su capacidad de transformar productiva y positivamente 

la salud mental (…) (José, O´Conor, Mongelo, & Lamas, 2015, pág. 

99) 

Canales de 
difusión 

Foros de nicho de mercado

Comunidades de nicho de mercado

Redes sociales 
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La vida actual depende cada día del uso de la tecnología, siendo 

esta uno de los pilares de la sociedad actual, interviniendo en diversas 

ramas y ámbitos entre los cuales se encuentra la educación, psicología y 

social, estas son consideradas por el enfoque de la investigación. Es 

indiscutible como las Tics forman parte positiva de aumentar efectivamente 

el bienestar contribuyendo mediante el conjunto de la tecnología, 

entretenimiento y diseño de una vida placentera que sea comprometida en 

mejorar las actividades. 

La sociedad actual, caracterizada por la globalización, la 

complejidad, la diversidad y la virtualidad, ha naturalizado los 

desarrollos de la tecnología que atraviesa la vida cotidiana de los 

sujetos. Diversos estudios señalan los perjuicios y las 

consecuencias negativas de su abuso o mal uso. Sin embargo, 

existen también desarrollos que aprovechan los beneficios de su 

aplicación. (José, O´Conor, Mongelo, & Lamas, 2015, pág. 95) 

Actualmente se vive cambios significativos donde la tecnología juega 

un papel primordial en modificar de forma permanente la historia. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han irrumpido en la 

humanidad; cambio que afecta de forma directa los eventos y la forma de 

vida, además de como todo lo que hacemos, desde la manera de producir, 

en la forma en que consumimos, vivimos, morimos; la tecnología está cada 

día transformándose a tal punto de sufrir un salto dimensional al llegar el 

uso de la tecnología que puede enviar información por medio de pequeños 

instrumentos manuales y esto trajo consigo el resultado de cambios en la 

organización del trabajo y la economía. 

La sociedad de la información se caracteriza por el impacto 

que la era digital tiene sobre la comunicación y el conocimiento, lo 

que hace que el uso de la ciencia y la tecnología en desarrollo, sea 

determinante. La socialización es una necesidad que tenemos como 

seres humanos, por tal motivo se han desarrollado distintos medios 
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para llevarla a cabo, entre los que se encuentran el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales 

constituyen un medio para interactuar, sin embargo, su uso requiere 

modelos educativos qué permitan su uso con cierto equilibrio, tanto 

en el plano académico-científico, laboral-productivo o el personal y 

social. (Briones Torres & Rodríguez Gómez, 2017, pág. 1) 

 

El surgimiento de las TIC ha desplazado a lo que tenemos como 

medios de comunicación; cada vez es mayor el número de usuarios que se 

unen a las TIC, dando como resultado: crecimiento en la población, una 

mejor calidad de vida en las sociedades occidentales, fácil acceso a las 

tecnologías y edad temprana para acceder a ellas; ha sido tan grande el 

impacto y el uso de ellas que empieza a generar problemas asociados por 

su consumo como es aislamiento y construcción de una realidad mediática 

diferente a la realidad sociocultural en la que viven, o la formación de un 

mundo de soledades conectadas. 

Fundamentación Tecnológica 

Dar en cuenta las ventajas que ofrece las revistas digitales para la 

comunidad educativa San Jacinto es fundamental en el desarrollo de las 

actividades académicas de la institución educativa, al mismo tiempo que 

contribuye en la interacción de los docentes y comunidad en general y sirve 

de ejemplo para otras instituciones educativas.  

La investigación se enfoca de forma directa con la Tecnología de la 

información y la comunicación siendo primordial enfocarse en las efectos 

positivos y negativos que repercute el uso de la tecnología en la sociedad 

actual. Cabe indicar que los efectos positivos en los niños que viven en la 

era digital surgen a paso agigantados siendo importante describir los 

efectos de la tecnología en los niños que viven en la era de la tecnología. 
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La era tecnológica tiene como efecto psicológico en la sociedad actual, tal 

es el caso de los efectos sociales analizados a continuación:  

• Mejorar la comunicación: Esta permite que la tecnología contribuya 

en fomentar la comunicación y forme parte de la globalización de forma 

continua y permanente, es decir contribuye a eliminar las barreras de la 

distancia para lograr establecer mecanismos basados en la tecnología 

que hacen posible una comunicación efectiva.  

• Facilitan el proceso de socialización: La Tics dentro del conjunto de 

niños, jóvenes y adultos, considerando que la tecnología y su uso es 

cada vez minimizado en la edad en que lo niños conocen del uso de 

esta, hace que los procesos de establecer lazos sociales mediante el 

uso de la tecnología son cada vez más favorables.  

A través de estas nuevas tecnologías, los jóvenes se sienten 

integrados en un grupo social con el que puede compartir sus 

aficiones e incluso sus inquietudes. Además, el posible anonimato y 

la ausencia de contacto visual hace que se expresen y hablen de 

temas que en una conversación “cara a cara” les resultaría 

tremendamente complejo. (Cruz Navarro & Durán Sánchez, 2016) 

• Fácil acceso a la información: Las nuevas tecnologías han 

posibilitado el acceso a todo tipo de contenido informativo de una forma 

mucho más sencilla y rápida, sin necesidad de desplazamiento y 

obteniendo todo ello en el momento.  

• Nuevas formas de aprendizaje: Las nuevas tecnologías facilitan a los 

jóvenes el acceso a la formación a través de cursos, talleres, 

conferencias, webinars (clases y seminarios transmitidos online en 

directo en los que se puede participar) de manera online sin la 

obligación de asistir presencialmente a ellos. 

• Ocio y entretenimiento. Las nuevas tecnologías posibilitan el acceso 

a múltiples recursos de ocio y entretenimiento como blogs, periódicos o 

revistas online, juegos, películas, series, música, conciertos en directo, 

entre otras. 
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Por otra parte, analizar los efectos psicológicos negativos es 

fundamental para conocer las desventajas del uso de las Tics y lograr un 

equilibrio a futuro, siendo importante analizar los siguientes referentes de 

que con mayor frecuencia afectan:  

• Interferencia con otras actividades: Las nuevas tecnologías generan 

múltiples distracciones que desplazan la atención de las actividades 

importantes del día a día hacia un uso desmedido de estas tecnologías, 

en detrimento de otras actividades importantes como estudiar, hacer 

ejercicio, ocio cultural, incluso sociabilizar más de manera presencial 

con los amigos. 

• Falta de privacidad y uso indebido de datos personales: El uso de 

las nuevas tecnologías sin tomar las necesarias precauciones de 

seguridad, en especial en jóvenes y niños ponen en riesgo su intimidad, 

y pueden estar dejando totalmente desprotegida sensible información 

personal. 

• Exceso de información disponible: La numerosa información 

expuesta a través de las nuevas tecnologías supone un riesgo en 

cuanto al tiempo invertido en encontrar información concreta, tanto en 

su localización como en su filtrado, restando tiempo a otras actividades 

diarias de mayor importancia. 

• Información inapropiada: El exceso de información facilita que los 

adolescentes encuentren a través de las nuevas tecnologías 

información inapropiada, no fiable, no verificada, que pueden influir en 

la percepción del mundo que les rodea y en su propia conducta. 

• Aislamiento social y retraso en el desarrollo de las habilidades 

sociales: El uso continuado de las nuevas tecnologías puede generar 

aislamiento social al dejar de realizar actividades con los grupos 

sociales de pertenencia y con ello, pueden verse afectadas las 

habilidades sociales, imprescindibles para muchos ámbitos. 

• Nuevas vías para el acoso: Uno de los mayores problemas que ha 

provocado internet es generar nuevas vías para el acoso, facilitando el 
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anonimato y los perfiles falsos. En el ámbito online se denomina 

ciberbullying al acoso llevado a cabo utilizando las nuevas tecnologías, 

se trata de someter a la persona acosada a través de humillaciones y 

chantajes, además del grooming, una serie de conductas y acciones 

deliberadas llevadas a cabo por un adulto con la finalidad de ganarse la 

amistad de un menor de edad conectando con él emocionalmente e 

intentando disminuir sus inhibiciones para poder abusar sexualmente de 

él. 

• Favorece el sedentarismo y sobrepeso: En muchas ocasiones las 

nuevas tecnologías restringen el espacio del juego y las actividades de 

ocio al uso de los dispositivos electrónicos, sin apenas movilidad, lo que 

está favoreciendo el sedentarismo, y con ello el sobrepeso 

• Dificultades para conciliar el sueño: Existe una relación directa entre 

la calidad e higiene del sueño y el mal uso de las nuevas tecnologías. 

Se ha establecido recientemente el término Vamping para definir el uso 

de las nuevas tecnologías hasta altas horas de la madrugada antes de 

dormir, algo también en aumento en la población 

• Adicción a las nuevas tecnologías: El uso las nuevas tecnologías 

durante un largo período de tiempo ya no sólo por la búsqueda de 

gratificación, al considerar el uso de las nuevas tecnologías una 

actividad placentera, sino también para reducir el nivel de ansiedad 

que les produce el hecho de no utilizarlas. Es decir, han llegado al 

punto en el que se han vuelto adictos a las nuevas tecnologías, y si no 

las usan, padecen gran ansiedad.   

Fundamentación Legal  

Constitución de la República 

(Asamblea Constituyente , 2008) establece:  

En el Artículo 298 de la Constitución de la República establece 

preasignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector 
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educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología 

e innovación en los términos previstos en la ley.  

En el artículo 340 establece que para lograr el Régimen del Buen 

vivir este se enfoca en aplicar la inclusión en de ámbitos de educación de 

acuerdo a sistemas que se encuentren enfocados en cumplir la educación, 

seguridad, salud, población y tecnología.  

Además, en el artículo 347 en el numeral 8 de la Constitución de la 

República del ecuador define que el estado será responsable de tener 

incorporado tecnologías relacionada con información y comunicación 

basada en la tecnología.” 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. Ley Orgánica de Educación 

Intercultural” (Ministerio de Eduación , 2018, pág. 6) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural de Educación 

Según, el (Ministerio de Eduación , 2018) determina lo siguiente:  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural de Educación determina 

en el artículo 2 literal h que el Interaprendizaje y multiaprendizaje se 

aplicará como instrumento que incremente la capacidad de la sociedad con 

la finalidad de permitir que esta tenga acceso a las Tics. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: (…) El 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 
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comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo. (Ministerio de Eduación , 2018, pág. 11) 

El artículo 6 en el literal j hace referencia a las obligaciones que tiene 

el estado en función de cumplir con los derechos y obligaciones de las 

instituciones educativas que debe garantizar que tengan acceso a la 

alfabetización digital y además hacer uso de las Tics.  

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: (…) 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. (Ministerio de Eduación , 2018, pág. 19) 

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe. - (…) Los 

distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos 

entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su 

respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura 

deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología, 

informática y comunicación y otros. (Ministerio de Eduación , 2018, 

pág. 40) 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos 

municipales.- Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la 

República, las leyes y, en particular, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son 

responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales, en 

relación con los centros educativos (…) literal h establece apoyar la 

provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información 
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y comunicaciones; mientras que en el literal i define que debe dar 

mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del 

sistema educativo. (Ministerio de Eduación , 2018, pág. 44) 

Art. 88.- Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. - 

La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, especializada 

en el desarrollo de los conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, 

cultura, lenguas ancestrales y las lenguas de relación intercultural, 

es una entidad que se desconcentra administrativa, técnica y 

financieramente. (Ministerio de Eduación , 2018, pág. 66)  

Reglamento General a la Ley Orgánica de educación 

Intercultural  

Art. 246.- Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. 

La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, especializada 

en el desarrollo de los conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, 

cultura y lenguas ancestrales indígenas, es parte sustancial y 

orgánica del nivel de gestión central de la Autoridad Educativa 

Nacional. (Asamblea Constituyente , 2012, pág. 116) 

Definiciones conceptuales  

Aprendizaje: Es la adquisición de nuevos conocimientos para toda 

persona que requiera obtener experiencias para determina favorable 

aceptación y adaptación en un determinado entorno social, económico y 

psicológico.  

Descargar: Se define a la acción de obtener una información que se 

encuentra en el internet y sus diversas redes hasta un ordenador, donde es 

guardado para posteriormente ser revisada sin requerir conexión.  
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Diseño gráfico: Conocida como comunicación visual elaborada en 

base a mensajes visuales interactivos por medio del uso de tecnología.  

Educación: Se define como la formación de una persona desde el 

ámbito sicológico y social de los individuos para desarrollar de forma 

favorable en un entorno social.   

Enseñanza: Se conoce como la trasferencia de concomimientos, 

valores desde un ámbito académico aplicable por medio de varios métodos 

de aprendizaje.  

Interactividad: Es conocida como la relación establecida entre dos 

o más personas para establecer un grado de reciprocidad de acuerdo a 

conocimientos. 

Internet: Es la conexión entre computadora a nivel mundial, es una 

globalización de la información debido que la información pasa de un 

ordenar a otro de forma dinámica, rápida y ágil.  

Sitios web: Es el conjunto de páginas que se encuentran subida a 

la web basadas en un formato HTML para posteriormente ser visualizadas 

en varios formatos como pueden ser el conjunto de Microsoft office.   

Tics: Es el conjunto de herramientas utilizadas para proporcionar 

información a través del uso del internet basado en conjunto con 

ordenadores.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación  

“La investigación científica es un proceso metódico y sistemático 

dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o 

respuesta a tales interrogantes” (Arias, 2012, pág. 22). En base a la cita 

anterior se puede establecer como definición de la investigación científica 

como el proceso realizado de forma metódico y realizado de forma 

sistemática con la finalidad de establecer el cumplimento de las 

interrogantes encaminadas a obtener una probable solución. 

Para la presente investigación se establece que el diseño desde el 

enfoque cuantitativo y el nivel de profundidad depende de las necesidades 

del investigador, es debido a ello que se establece que “El nivel de 

investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un  

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, pág. 23), la investigación se 

realiza de acuerdo a la investigación de campo y descriptiva.  

Modalidad de la Investigación 

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. (Arias, 2012, pág. 31) 

La presente investigación se establecerá de acuerdo a la recolección 

de datos por medio del estudio de campo, misma que permite identificar los 
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hechos y sucesos en base a información primaria obtenida del lugar donde 

ocurren la situación investigada. 

Tipos de Investigación: 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012, pág. 24) 

Además, se define que “Los diseños transeccionales descriptivos 

tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 

una o más variables en una población” (Dr. Hernández Sampierí, 

Fernández Collado, & Dra. Baptísta Lucio, 2012, pág. 210). La investigación 

descriptiva es aquella que permite realizar la descripción de hechos y 

fenómenos con la finalidad de establecer una la identificación de la 

problemática para obtener la posible solución enfocada al proceso 

investigativo. 

Población y Muestra 

Población 

La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (Arias, 2012, pág. 81) 

La población es el conjunto de personas relacionadas por con la 

problemática, permitiendo obtener la información para agrupar, analizar y 
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encaminar al investigador a el encuentro de la solución probable. Para la 

investigación se considera como población finita, misma que se define 

como “Población finita:  agrupación en la que se conoce la cantidad de 

unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas 

unidades”. (Arias, 2012, pág. 82) 

Cuadro Nº 2 Población de estudio 
 

Nº Estratos Población % 

1 Docentes  8 2% 

2 Estudiantes  205 44% 

3 
Representantes 

legales  
250  54% 

 Total 463 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”  
Elaborado: Karen Sthefania Palma Velastegui 
 
 
 

 

Gráfico 13 Población de estudio. 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”  
Elaborado: Karen Sthefania Palma Velastegui  

2%

44%

54%

Docentes Estudiantes Representantes legales
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Muestra  

La muestra se define como el subgrupo de la población, esta es 

considera dentro de las personas que cumplen las mismas características 

y están estrechamente relacionada con la problemática investigada.  

Muestra aleatoria  

La muestra aleatoria es aplicada de manera que esta sea casual, es 

decir al azar se considera todas las personas sin exclusión alguna. 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (4586) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
 463

(0.10)2(463 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 82,38 

𝒏 = 𝟖𝟐 
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Cuadro 3 Muestra de la población de estudio. 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Docentes 8 8 Muestreo no probabilístico  

2 Estudiantes  205 33 Muestreo probabilístico  

3 
Padres de 

familia  
250  42 Muestreo probabilístico  

 Total  463 83  

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”  
Elaborado: Karen Sthefania Palma Velastegui 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Según (Apolaya Segura, 2015) define a la Operacionalización de las 

variables como el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un 

plano concreto, es decir que operacionalizar una variable es hacerla 

medible. (pág. 25) 

Cuadro 4 Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

Tecnologías de información 

y comunicación 

Es el conjunto de herramientas 

usadas para comunicarse por 

medio del uso de implementos 

tecnológicos  

Beneficios de la 

Tecnología de 

información y la 

comunicación  

• Características de 

las Tics  

• Tics en el ámbito 

educativo  

• Ventajas de las Tics 

• Desventajas de las 

Tics 

Variable Dependiente 

Revista digital  

Son publicaciones animadas 

con diseños interactivos que 

presenta información 

relacionada con un 

determinado tema o temas de 

acuerdo al enfoque que ofrece 

la revista 

Diseño de una 

Revista digital 

• Tipos de revistas 

digitales  

• Revistas en línea 

• Aplicaciones de 

Revistas Digitales 

• Ventajas de la 

publicación de revistas 

digitales 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Karen Sthefania Palma Velastegui 
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 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuestionario.  

Los cuestionarios forman parte de los instrumentos aplicados en el 

diseño de investigación de campo, considerando que la encuesta se aplica 

de forma escrita, debido a ello se cita:  

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie 

de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. (Arias, 2012, pág. 74) 

Encuesta 

La encuesta es la técnica de investigación permite obtener 

información recolectada de la población muestra por el investigador, misma 

que se enfoca en la elaboración de un conjunto de preguntas sobre la 

problemática investigada, por ende se puede definir que “la información 

obtenida es válida sólo para el período en que fue recolectada ya que, tanto 

las características como las opiniones,  pueden variar con el tiempo” (Arias, 

2012, pág. 32), por otra parte cabe indicar que “la encuesta  ha sido definida 

de diversas maneras: como un método, como un diseño, o simplemente 

como una técnica” (Arias, 2012, pág. 32).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta Nº 1: ¿La institución educativa ha contado con revista 

digital? 

Cuadro 5 Análisis pregunta 1  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  0 0% 

No 83 100% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Gráfico 14.Análisis pregunta 1 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 
 

Análisis: El total de los encuestados afirman que la institución 

educativa no ha tenido una revista digital para informar sobre las 

actividades académicas realizadas. 

100%

0%

Si

no
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Pregunta Nº 2: ¿Cómo usted considera la creación de una revista 

digital? 

Cuadro 6 Análisis pregunta 2 

Categoría Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Excelente 34 41% 

Buena 40 48% 

Mala 5 6% 

Pésima 4 5% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Gráfico 15. Análisis pregunta 2 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 
 

Análisis: Los encuestados considera que es favorable que la 

institución tenga su propia revista digital con la finalidad de mantener 

informada a la comunidad en general.

Excelente

Bueno

Malo

Pésimo
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Pregunta Nº 3: ¿Usted tiene conocimiento de Tecnología de 

información y comunicación (TICS)? 

Cuadro 7 Análisis de pregunta 3 

Categoría Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  23 28% 

No 60 72% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Gráfico 16. Análisis de pregunta 3 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: El 72% de los encuestados afirmaron que desconocen 

sobre las Tics debido que es un tema nuevo. La falta de conocimiento hace 

que estas no den las guías necesarias para desarrollar  el dinamismo en la 

comunicación entre   el personal de la institución, padres de familia y la  

comunidad.

Si

No



 

63 

 

Pregunta Nº 4: ¿Considera usted que le agradaría contar con una 

revista digital educativa? 

Cuadro 8 Análisis de la comunicación  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  78 94% 

No 5 6% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 17. Análisis de pregunta 4 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: La presente interrogante presentó que el 94% está de 

acuerdo en contar con una revista digital, sin embargo, el 6% no se 

encuentra de acuerdo. 

Si

No
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Pregunta Nº 5: ¿Considera que sería beneficioso la presentación de 

las actividades educativas de la institución por medio de una revista 

digital para la institución educativa? 

Cuadro 9 Análisis de pregunta 5  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  50 60% 

No 33 40% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 18. Análisis de pregunta 5 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

Análisis: La presente interrogante obtuvo como resultado el 60% de 

los encuestados consideran que la revista digital es de fácil manejo , 

mientras que el 40% considera que no .

Si

No
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Pregunta Nº 6: ¿Usted ha leído la información que muestra las revistas 

digitales de otras instituciones educativas? 

Cuadro 10 Análisis de pregunta 6  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  15 18% 

No 68 82% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 19 Análisis de pregunta 6 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: La presente interrogante obtuvo como resultado el 82% de 

los encuestados consideran que en un momento determinado han obtenido 

información de otras revistas digital de otras instituciones educativas,  

afirmando que es fácil manejarla , mientras que el 18% considera que no 

ha revisado anteriormente revistas digitales.

Si

No
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Pregunta Nº 7: ¿Usted ha usado medios digitales para obtener 

información desde la web? 

Cuadro 11 Análisis de pregunta 7 

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  56 67% 

No 27 33% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 20. Análisis de pregunta 7 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: Los encuestados afirman haber revisado Información de 

medios digitales, mismos que en su momento contribuyó en la obtención 

de información relevante, afirmado por el   67%; mientras que el 33% 

aseguró no haber obtenido lo  requerido en la web.

Si

No
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Pregunta Nº 8: ¿Considera necesario que sea difundida información 

referente a las actividades realizadas dentro de la unidad educativa? 

Cuadro 12 Análisis de pregunta 8  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  76 92% 

No 7 8% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 21. Análisis de pregunta 8 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: La presente interrogante obtuvo como resultado el 92% de 

los encuestados consideran que es necesario que exista una revista digital 

dinámica y de fácil manejo que difunda las actividades de la institución, 

mientras que el 7% considera que no era algo relevante.

Si

No
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Pregunta Nº 9: ¿Considera factible que la institución difunda 

información del ámbito educativo realizado por los docentes en 

conjunto con los estudiantes dirigida a la comunidad educativa? 

Cuadro 13 Análisis de pregunta 9  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  80 96% 

No 3 4% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 22. Análisis de pregunta 9 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: El 96% de los encuestados aseguraron que si consideran 

factible que la institución educativa elabore una revista digital donde los 

docentes puedan proveer de información educativa relevante de la 

institución  y sus actividades, por otra parte el 4% afirma que no lo considera 

relevante, además que esta no es factible.

Si

No
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Pregunta Nº 10: ¿Considera que la institución cuenta con el talento 

humano necesario para elaborar trimestralmente la revista digital? 

Cuadro 14 Análisis de pregunta 10  

Categoría  Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si  72 87% 

No 11 13% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

 

Gráfico 23. Análisis de pregunta 10 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Análisis: La presente interrogante obtuvo como resultado el 87% de 

los encuestados consideran que la revista digital cuenta con el talento 

humano necesario para  elaborar la revista digital, mientras que el 13% 

considera que no  cuenta con el personal docente adecuado para elaborar 

este tipo de proyectos.

Si

No
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de una Revista Digital para la Institución Educativa “San 

Jacinto” 

JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta de la investigación tiene por finalidad elaborar 

una revista digital con el propósito de relacionar a la unidad educativa con 

los representantes, además de la comunidad en general. La aplicación de 

la propuesta está aplicada en la ciudad de Guayaquil en la Unidad 

Educativa Particular San Jacinto, misma que no posee está herramienta 

tecnológica enfocada en la aplicación de las Tics para fomentar a los 

estudiantes y docentes en interactuar y realizar actividades educativas que 

estimulen para desarrollar e incrementar la actividad psicomotriz e 

intelectual.  

Fundamentación  

La revista digital tiene una estructura dinámica que presentará las 

actividades de la institución educativa, misma que estará por secciones de 

acuerdo a los niveles educativos. La revista digital será realizada en 

formato pdf para ser fácilmente descargada y compartida, la finalidad es 

cumplir con temas preferenciales por la comunidad educativa registradas 

de forma trimestral. Con esta misma idea se puede emitir la revista en las 

redes sociales de la institución para fomentar el dinamismo y la 

interactividad con otros usuarios.  

Es importante señalar que el trabajo de investigación y la propuesta 

tiene por objetivo hacer esta sea una revista que fomente al uso correcto 
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de las Tics en otras comunidades educativas que aún no hacen uso de los 

múltiples beneficios que la tecnología actual ofrece a la sociedad actual. 

Asimismo, proponer una revista que demuestre la interacción de las 

actividades educativas de la institución fomentará a que los estudiantes y 

padres de familia puedan mantenerse informado, la información en esta 

inicialmente será de actividades, pero con el pasar del tiempo puede ser 

elaborada con artículos educativos que instruyan para contribuir al proceso 

educativo de los estudiantes. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Elaborar una revista digital que fomente la comunicación por medio 

del uso de las Tics y fomenten la participación estudiantil. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la interacción entre los docentes, estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general. 

• Fomentar a la interacción de actividades de los niños basada en 

la motivación y participación. 

• Aumentar la estimulación de actividades escolares que serán 

descritas en la revista digital. 

Importancia  

La revista digital de la Unidad Educativa San Jacinto tiene por 

destino educar a la comunidad en general y potencializar al correcto uso de 

la Tecnología de la Información y Comunicación (TICS) con nuevas 

tecnologías en favor de la educación, siendo un aspecto que concierne a 

todos, permitiendo tener un completo conocimiento de los avances que se 

dan en los procesos productivos educativos enfocados en las TICS.  
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Es importante actualizar a las instituciones educativas en la nueva 

era digital del mismo modo es necesario que se ponga en manifiesto a 

través de la creación de recursos informativos, de tal manera que se 

empleen las tecnológicas para la difusión de los acontecimientos que se 

llevan a cabo propios de las actividades programas dentro del pensum 

académico, además de involucrar el diseño, que incorpore la ilustración y 

aplicación de conocimientos creativos. La comunidad educativa requiere 

cumplir con las necesidades de contener dentro de su formación, la 

información adecuada con relación a los nuevos estándares de calidad, y 

de la misma manera conocer los acontecimientos que se están llevando a 

cabo con las nuevas metodologías y técnicas que permiten el mejoramiento 

de una gestión más acertada para contribuir en el desarrollo educativo que 

contribuya a desarrollo de la educación a nivel nacional.  

Ubicación Sectorial y Física 

La ubicación de la propuesta se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia García Moreno, específicamente en Tulcán 2421 

entre Calicuchima y Maldonado. 

 
Gráfico 24 Ubicación sectorial 
Fuente: (Wego, 2019) 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera  

Para la elaboración de la presente propuesta se tomó en 

consideración los siguientes rubros:  

Cuadro 15 Estudio de factibilidad de la revista Digital 

Revista digital Unidad Educativa San Jacinto  
ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES DE OFICINA Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
Total 

Escritorio 1 250,00 250,00 

Silla Ejecutiva 1 60,00 60,00 

SUBTOTAL     310,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
Total 

Equipo de computación 1 450,00 450,00 

Impresora multifunción  1 200,00 200,00 

SUBTOTAL     650,00 

EQUIPOS DE OFICINA Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
Total 

Cámara fotográfica  1 200,00 200,00 

SUBTOTAL     200,00 

TOTAL  INVERSION INICIAL   1.160,00 

Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

Además de los costos de activos mencionados anteriormente se 

requiere considerar los gastos por la presente investigación descritos a 

continuación:  
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Cuadro 16 Estudio de factibilidad de la revista Digital 

Estudio de Factibilidad 
Valor  
Total 

Estudio de Factibilidad  150,00 

Gastos de investigación de tesis    400,00 

Impresión de tesis   80,00 

Internet    160,00 

Otros  30,00 

TOTAL   820,00 
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Entre los recursos humanos considerados para elaborar la revista 

digital se encuentra:  

• Diseñador gráfico  

• Docentes de la Institución educativa  

• Director de la Institución educativa  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

La presente propuesta está enfocada en la comunidad de la 

institución educativa particular San Jacinto, quienes están establecidos 

como los beneficiarios de la revista digital.   

MISIÓN  

La revista digital tiene por misión dar relevancia a las actividades 

académicas con la finalidad de informar a la comunidad educativa con el 
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uso de herramientas tecnológicas y fomentar el uso de la tecnología de la 

información y comunicación (TICS) en pro beneficio de los estudiantes.  

VISIÓN 

Ser la revista digital reconocida por la comunidad educativa que 

muestre publicaciones relevantes fomentando el uso de las TICs y las 

herramientas tecnológicas en beneficio para ofrecer un mejor desarrollo 

educativo. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Especificaciones técnicas 

Para la realización de especificaciones técnicas se establece el uso 

de herramientas tecnológicas como son:  

Adobe ilustrator 

Para la elaboración de la revista digital se ha elaborado el logo por 

medio de la ayuda del programa Adobe ilustrator, se tomó en consideración 

los colores de la Unidad educativa San Jacinto verde y azul. El logo es 

elaborado en base a las iniciales de “Revista Digital Educativa” y contiene 

el nombre completo para un reconocimiento en la web.  
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Fuente: Adobe Ilustrator  
Elaborado por: Karen Sthefania Palma Velastegui 
 
Adobe Photoshop 

 

Esta herramienta es usada para realzar las imágenes y mejorar su 

calidad, es necesario para las imágenes aplicables de la revista digital.  
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Revista digital 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones del presente trabajo se establece los siguiente:  

En base al estudio realizado en la Unidad educativa Particular “san 

Jacinto” ubicada en la ciudad de Guayaquil carece de una revista digital 

que fomente la comunicación de la institución con los representantes y 

comunidad en general.  

Se pudo evidenciar que las Tics permiten mejorar los procesos de 

educación y motivan a los estudiantes a interactuar motivadamente para 

realizar las actividades académicas de acuerdo al pensum establecido por 

las autoridades.  
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RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de investigación tiene por recomendación que las 

autoridades apliquen la revista digital, misma que es de bajo costo, pero un 

alto potencial en cuanto a los beneficios que ofrece para la institución.  

Determinar de forma trimestral la realización de la revista digital con 

las últimas actividades de los estudiantes, a futuro se sugiere implementar 

artículos de los docentes sobre temas de interés de los estudiantes e 

informativo.  
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