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RESUMEN 

La presente investigación busca demostrar las incidencia de la comunicación 
informática en el desempeño académico dirigido a los docentes en el Instituto 
Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. El docente debe gestionar las 
herramientas didácticas que apoyen al proceso de aprendizaje para que este 
sea dinámico en cualquier nivel académico. 
Esta información sirve a usted para poner en práctica la comunicación 
informática de acuerdo con los estándares necesarios, mediante estrategias y 
clases visuales, motivando la enseñanza de innovar y crear nuevos mecanismo 
sde utilidad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)a 
través de las redes sociales. 
Se considera quela investigación es de gran utilidad en la elaboración de un 
manual de desempeño académico para los docentes y estudiantes mediante 
elementos de trabajos en equipo, clases más visuales, dinámicas, creativas y 
motivacionales. El hecho de que la información pueda estar disponible todo el 
día, a cualquier hora, y que los alumnos accedan a ella a través de medios 
informáticos, es vital para una educación de vanguardia. 
Los resultados de la investigación surgen de encuestas aplicadas a docentes y 
estudiantes del Instituto, utilizando una muestra de 30 docentes y 80 
estudiantes, así como también de una entrevista realizada al Rectora, evaluando 
el desempeño académico, aplicando métodos, estrategias y técnicas que 
utilizan los pedagógicos. 
     Al finalizar este estudio se habrá comprobado la hipótesis presentada sobre 
la importancia de la comunicación informática al momento de impartir la 
docencia. 
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ABSTRACT 

     This research wants to show the impact of computer communication in 
academic performance targets teachers at the Instituto Tecnológico Superior 
“Simon Bolivar". The teacher must manage the educational tools to support the 
learning process to make this dynamic in any academic level. 
This information helps you to implement computer communication in accordance 
with the standards required by strategies and visual lessons, motivating teaching 
innovate and create new mechanisms of use of ICTs (information and 
communications technology) to through social networks. 
It considers that research is useful in the preparation of a manual of academic 
performance for teachers and students by elements of teamwork, more visual, 
dynamic, creative and motivational classes. The fact that information can be 
available all day, any time, and that students access it through computer media is 
vital to a cutting-edge education. 
     The research results come from surveys of teachers and students of the 
Institute, using a sample of 30 teachers and 80 students, as well as an interview 
with the Rector, evaluating academic performance, applying methods, strategies 
and techniques used by pedagogical. 
Upon completion of this study tested the hypothesis will be presented on the 
importance of computer communication at the time of imparting teaching. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUTING COMMUNICATION INCIDENCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha considerado al “Desempeño Académico” como una función de 

la inteligencia. Consecuentemente, se han tenido en cuenta otros factores 

como la personalidad, el estilo cognitivo o la clase social. “Desde finales de 

los años 70, se acepta (Burns, 1979; Purkey 1970) que uno de los factores 

principales del rendimiento es el auto concepto, especialmente 

determinado, en el contexto educativo, por la cualidad de las relaciones 

entre docente y estudiante”(EDUCACION, 1993). 

Pertenecen a esta categoría todos los modelos que describen los 

procesos mentales que se llevan a cabo para convertir la información 

percibida en conocimiento. 

Esta categoría la conforma únicamente el modelo de Owen (1998), 

que Barry y Beckman (2007) describen como aquel en el cual las personas 

abstraen el conocimiento mediante dos fases: una fase analítica de 

búsqueda y entendimiento y una fase sintética de experimentación e 

invención, que operan en lo que considera el mundo teórico y el mundo 

práctico. (Martín Alonso Pantoja Ospina) 

Hoy en día es importante la comunicación el uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, puede experimentar 

grandes desafío a la educación. 

 
En Capítulo I se determina el problema y aplicación de metodología, 

definiendo las causas, delimitación y evaluación con sus objetivos generales y 

específicos, justificación de la investigación, interés y comprensión con la 

colectividad para sus beneficios. 

 
El Capítulo II .pertenece al marco teórico, y antecedente sus 

principales  fundamentación y sus variables, definiciones de método 
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integración en la informática de la comunicación también corresponde a la 

variable dependiente y variable independiente en desempeño académico 

de los docente requisitos básicos que se emplean durante toda la 

investigación también van de acuerdo  a los capítulo planteado. 

     Se considera también las leyes y reglamentos de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Superior, LOES posteriormente la elaboración y formulación de la hipótesis 

con la respectiva operacionalización de las variables. 

En el Capítulo III .Se determina el desempeño académico de los 

docentes, en base a los resultados investigación e instrumentos previo a 

diseño de la propuesta. 

El Capítulo IV. corresponde a la propuesta que consiste en el diseño 

de un manual de  informática dirigido a los docentes para la aplicación de 

métodos prácticos y visuales en todas las carreras  plantel  educativos al 

docente y estudiantes brindando las pautas correctas e indicaciones a su 

aplicación referentes TIC finalmente mente llega a su conclusión. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la Investigación 

     La Informática es la ciencia que abarca el estudio y proceso mecánico 

de la información, utilizando sistemas de la comunicación que generan 

hechos, como los dispositivos electrónicos. También está definida como el 

procesamiento mecánico de la información y la comunicación. 

     Se puede entender como aquella disciplina encargada de métodos de 

estudios y aplicación del proceso mecánico de la información, utilizando el 

sistema de la comunicación informática como métodos, procesos, técnicas 

de desarrollo, ordenadores o computadores, con fin de almacenar, 

procesar información de datos en digital. La Informática se creó en Francia 

en el año 1962 bajo el nombre “informmica ”(Dreyfus, 1962) por el ingeniero 

Philippe  Dreyfus para su empresa Société d “Informatique”. 

     Las computadoras de la primera generación utilizaron bulbos para 

procesar información. Los operantes introducían los datos y los programas 

en un código exclusivo por medio de tarjetas agujereadas. 

     El almacenamiento central se lograba con un tambor que giraba 

velozmente en lo  cual un conector de lectura/escritura situaba marcas 

magnéticas. Esas computadoras de bulbos había mucho y generaban más 

calor. Primera generación (1951-1958) (Muchly, 1946-1950 ) 

     El  transistor fue inventado con una versión mucho más rápida que 

permitió que la computadora sea más veloz, más pequeña y con menores 

necesidades de aire. Sin embargo el costo seguía siendo un valor 

significativo del presupuesto de una Corporación. 
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     Las computadoras de la segunda generación utilizaban redes de 

núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el 

almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de 

material magnético, enlazados entre sí, en los cuales se almacenaban 

datos e instrucciones El cobol 1961. (Presper Eckert y John William 

Mauchly, 1959-1964) 

      La informática comunicacionales el fundamento de la ciencia de la 

computación, metodologías para el desarrollo de programas de informática 

en la comunicación, luego nacen las redes de computadores, la inteligencia 

artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica. Se puede 

entender por informática a la unión de todo este conjunto de disciplinas. 

     Tiene mucha importancia la informática comunicacional en el proceso 

educativo. Se la denomina también "Formación de Aprendizaje". 

      La informática es un instrumento para solucionar dificultades en la 

educación práctica de muchos factores; un medio de aprendizaje que utiliza 

como elemento que modifica en el grado del contenido de cualquier plan de 

estudio educativo; se la conoce como "Informática Educativa". 

      El procesamiento de datos sirve como soporte a los funcionarios del 

entorno educativo. (Mtra. María de los Ángeles Navales Coll.Mtro. Oscar 

Omaña Cervantes.Dr. Claudio Daniel;) 

     Cada ciclo y cada meta implican un punto de referencia, en un tiempo 

equitativo, para fijar una nueva expectativa a cumplir en la educación, 

garantizando una cobertura uniforme en los mismos términos de calidad en 

la educación tradicional destacando el aprendizaje. Tiana (Tiana, 1996). 

     Carlota Pérez testifica que la tercera evolución de nuevos procesos 

Tecnológicos. ¨hoy en día enfrenta grandes desafíos de transformaciones 

tecnológicas en varias actividades de trabajos. Esto proyecta avances 

significativos en la tecnología y lo que esta conlleva, dando lugar a un 

crecimiento que será notado. 
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      Al platicar de tecnologías aparecen ligeramente los desarrollos en las  

nuevas fuentes de energía tecnológica en la Ciencias de la computación, 

para designar el estudio científico. (Lamas). 

En el mundo actual la comunicación informática juega un papel 

fundamental y competitivo en la enseñanza-aprendizaje, la educación ha 

tenido grandes cambios significativos en el sistema formativo, requiriendo 

la formación de los recursos necesarios de comunicación y educativos. 

La comunicación es necesaria de una manera asertiva para el 

desarrollo del país, como una técnica que proporciona formas prácticas 

para mejorar, ofrecer ideas y desarrollar habilidades, perfeccionando o 

cambiando la conducta de las personas.  

Se puede deducir, que en la comunicación lo más importante es la 

forma de cómo se va a utilizar el lenguaje, donde se transforma su 

estructura de manera profunda y superficial, al utilizar las palabras que se 

puedan adecuar a las personas y al contexto que les rodea. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se pretende que con esta 

investigación los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Simón 

Bolívar " se actualicen y profundicen sus conocimientos sobre estrategias 

de comunicación para el manejo de la comunicación asertiva, permitiendo 

cambiar de manera significativa su forma de actuar, como su pensar y 

auspiciar un clima afirmativo, asimismo poder lograr con efectividad los 

objetivos planteados en esta Unidad Educativa. 

Del punto de vista relevante se considera la comunicación para que 

el docente se actualice y profundice en su conocimiento, manejo y 

desempeño en el campo laboral dentro de la sociedad, que le permita a los 

sujetos de estudios una mejor comunicación que deben tener los docentes. 

En este sentido el propósito fundamentales crear en el mundo 

criterios de calidad que se alineen o fijen el camino de los esfuerzos 

educativos, se deben evaluar los logros, qué gestiones se deben 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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desarrollar en función a los resultados de la evaluación y alcance de éstos, 

y en qué plazo se deben cumplir las metas señaladas. De esta manera los 

esquemas entran en constante mejora en el rendimiento académico de la 

institución. 

El docente se encuentra en etapa de evaluación para mejorar el 

desempeño de las actividades en el aprendizaje de calidad. Resulta el poco 

manejo en la utilidad del sistema de la aplicación de las herramientas 

tecnológicas. 

En el ámbito de la educación se desarrolla el proceso de enseñanza 

que influye el mecanismo investigación educativa, también juega un papel 

muy importante en la mejora de la comunicación entre usuarios son 

elemento esenciales en el desempeño educativo (deporte, 2000) 

La idea de Vygotsky es viable para que el desarrollo cognitivo se 

haya limitado. Esta línea es el área de investigación para que el estudiante 

descubra y esté preparado cognitivamente, pero en la que pide apoyo e 

interacción constante para desarrollarse plenamente (Briner, 1999). 

Un profesor o un estudiante que experimente, pueden facilitar al 

alumno con una plataforma de soporte en el desarrollo conocimiento y 

habilidades. 

El problema nacional da un giro que dice que no sólo importa el 

acceso a instituciones educativas con buena infraestructura y 

equipamiento, sino que también importa la calidad de lo que ocurre al 

interior de los institutos. 

La preocupación por la calidad resulta ser principalmente una 

preocupación por el desempeño del docente hacia los estudiantes en el 

aula y la enseñanza. Es decir, es una preocupación por lo que se aprende 

en el establecimiento, y por esto se enseña la informática como tema 

propicio en enseñanza en los diferentes niveles del sistema educativo, 
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debido a su valor en la educación actual; se la designa como “Educación 

Informática”. 

Se considera relevante la comunicación en la enseñanza y en la 

informática, que tiene por hecho facilitar a las docentes estrategias 

pedagógicas que permiten el desarrollo de las diversas situaciones 

presentadas en el nivel personal y profesional; logrando el valor social de la 

comunicación en el aula. 

La tecnología ha permitiendo crear aparatos cada vez más 

inteligentes. Solo entre la primera y segunda guerra mundial murieron más 

del ternario de personas que todas las guerras que ocurrieron durante los 

2000 años anteriores. 

Los seres humanos estamos ampliando cada día la tecnología a 

nuestra calidad de avances, permitiendo construir máquinas con los 

esfuerzos del hombre y el conocimiento extraordinario gracias a la 

tecnología que podemos comunicarnos atreves del mundo entero. (INFO, 

2013 - 2015). 

La tecnología se ha desarrollado cada vez más, creando 

conocimientos, experiencias, y técnicas a través de la experiencia de  los 

seres humanos. Utilizamos nuestro entorno ya que nos ayuda al 

desempeño académico con el objetivo de crear herramientas, para el 

campo laboral y la educación. 

Etimológicamente la palabra tecnología proviene del griego “tekne” 

(técnica) y logos (conocimiento). 

     Muchos países han ejecutado proyectos relacionados con este tema 

de la comunicación informática. Estas técnicas han sido aplicadas a 

diferentes proyectos como en el manejo de las TIC con el tema 

“Desempeño académico aplicado en el proceso de aprendizaje en la 

comunicación dirigido a los docentes  del Instituto Tecnológico Superior 
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Simón Bolívar”, en esta investigación se toma en cuenta los conocimientos 

de la comunicación, 

Estos perfiles fueron construidos bajo la premisa fundamental de 

que todos los estudiantes deben tener oportunidades regulares de utilizar 

las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), para desarrollar 

habilidades que fortalezcan la productividad personal, la creatividad, el 

pensamiento crítico y la colaboración tanto en el aula, como en la vida 

diaria. 

Unidos a los estándares, los perfiles ofrecen un conjunto de 

ejemplos que indican cómo preparar a los estudiantes para ser aprendices 

durante toda la vida, y retribuir a una sociedad global mediante la aplicación 

del conocimiento en situaciones de la vida real (ISTE,2007(Juan M. 

Muñoz-Cano)) para transmitir las ciencias incluso se trata de cambios 

intercambios rápidos interactivos en la comunicación como sus progreso lo 

explica. 

Dentro del contexto educativo es necesario manejar los modelos y 

elementos que la comunicación nos brinda y permite entender que los 

individuos aprenden de manera diferente y que se encuentran en una etapa 

de cambios constantes; que sean valorados como personas y nosotros los 

docentes debemos estar conscientes de la enorme responsabilidad que 

tenemos para  transmitir conocimientos, es posible también aprender y 

aprehender con eficacia, eficiencia y calidez, y así obtener los recursos 

intelectuales de este proyecto de informática como herramienta de 

desarrollo de canales de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Cuando conversamos de informática tenemos que definirla como un 

mecanismo más importante en el campo tecnológico, ya que actualmente 

desarrolla grandes medios en la sociedad, donde la informática juega un rol 

importante que a lo largo del tiempo ha evolucionado. 
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Cada país busca avalar un nivel de progreso adecuado en la 

educación, para la población, y es necesario ser competidor a nivel general, 

en los diferentes factores de integridad del ser humano sobre el cual debe 

mantener su competitividad, que le permita triunfar en el campo de la 

ciencia y de la tecnología, y trato social en el desarrollo completo en la 

formación con responsabilidad de un sistema formativo eficaz. 

1.2. Situación Conflicto o Problemática (Hechos científico) 

En esta investigación, la situación conflicto identifica que los 

docentes que laboran en el área de informática en el Instituto Tecnológico 

Superior “Simón Bolívar”, tienen un bajo desempeño académico en la 

comunicación, innovación, procesos y método que utilizan al momento de 

impartir su pensum de estudio. 

Se establece que los Docentes siguen la guía académica en la 

pedagogía diaria, pero hace falta la práctica y habilidad que enfoque un 

óptimo aprendizaje por parte de los estudiantes. 

El Instituto busca el cambio y mejora en el desempeño de los 

docentes y avance a la orientación, que esté acorde en los estándares 

hacia el estudiante y mejora en el desempeño académico de los mismos. 

Es necesario trabajar más en una metodología de enseñanza de los 

docentes que aporte a la comunidad y a la institución educativa. 

La dificultad radica en la escasez de práctica del docente en el 

desempeño y aplicación de técnicas informáticas adecuadas para el trabajo 

con los estudiantes, por tal motivo, ellos muestran un bajo interés por las 

clases dentro del aula. 

     La solución a este particular no llegará sin que se presente un 

cambio notorio a la forma en la que actualmente se maneja la docencia en 

el instituto. 
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1.3. Causas de la Situación Conflicto 

Al ser la comunicación informática una tecnología de último 

momento, no es factible que aún estos epistemes no lleguen a todo el 

conglomerado que tiene a cargo la educación, y especialmente para los 

docentes de esta disciplina educativa. 

Los pocos preparados en esta rama, no se dan abasto para llevar 

adelante los procesos tecnológicos en el aula, y es por este motivo que no 

se aplica la metodología de caracteres informático – comunicacional. 

Así mismo conviene mencionar que muchos establecimientos 

educativos no disponen de laboratorios computacionales destinados a la 

práctica de estos conocimientos. 

1.4. Problema de Investigación 

El problema que se presenta en muchos centros educativos del país 

se relaciona con el manejo de las TIC´s,  lo que influye directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes y necesitan ser tratados por los docentes.  

Actualmente en la educación Ecuatoriana se efectúan cambios a nivel 

tecnológico por parte del Estado e Instituciones educativas, los cuales 

mejoran el proceso de enseñanza por parte de los docentes, y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. En este proceso de 

transformación educativa se han incorporado las tecnologías de la 

información y comunicación como una nueva forma de desarrollar procesos 

educativos. 

Estos procesos permitirán mejoras significativas en los parámetros 

establecidos a nivel de docentes, ya que la modificación de las técnicas del 

pensamiento humano hacia nuevos procesos culminara con mejoras en el 

perfil profesional de los alumnos. 
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El uso de estas herramientas digitales se deberá enfocar en mejorar 

el intercambio entre docente y estudiantes, permitiendo afianzar la 

información obtenida en las aulas, aumentando la capacidad de análisis y 

síntesis, como lo cita(Harvey, 2010): 

El papel de los medios informativo y nuevas tecnologías en las 

Instituciones educativas y sus posibles incidencias en los procesos de 

formación y en sus estructuras de funcionamiento van a depender en gran 

medida del tipo de estrategias que se pongan en marcha en los centro para 

organizar el los recursos disponibles. De tal forma que el uso que haga 

diferentes miembros de la comunidad educativa  de los medios, 

dependerá en gran medida, de las pautas que se establezcan en el centro y 

de las estructuras que se desarrollen para dinamizar la integración de los 

medios en las diferentes facetas escolares.  

El establecimiento, por tanto de medidas y pautas concretas para la 

organización y gestión de los medios en los centros y en el sistema 

educativo en general constituye uno de los ámbitos prioritarios de 

intervención a los que las Instituciones escolares deben dar respuesta para 

garantizar un uso racional y eficaz de los medios en las prácticas 

educativas (p.295). 

Las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC benefician a los 

docentes al brindar herramientas para la completa comprensión, 

producción de conocimiento y su difusión. Por ello, se propuso el siguiente 

trabajo de investigación con el fin de estudiar el uso de la TIC por parte 

de los profesores de y los factores que inciden en su aplicabilidad. 

Para abordar este tema se formularon los objetivos  que se General y 

los objetivos Específicos, los cuales  muestran la realización del presente 

estudio  

Dando como resultado mejoras en la metodología de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Dada la información de cómo se maneja actualmente el Instituto 

Tecnológico Superior  “Simón Bolívar” con respecto a la educación 

informática, debemos considerar cómo incide la comunicación informática 

en el desempeño académico de los docentes durante el año lectivo 2014. 

Se busca principalmente poder ayudar a mejorar la metodología de 

trabajo, unificar la información impartida y por ende los alumnos puedan 

adquirir conocimientos que utilicen a futuro en sus vidas profesionales. 

1.5. Tema  de la Investigación 

Incidencias de la comunicación informática en el desempeño 

académico de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Simón 

Bolívar”. Propuesta: Diseño de un manual de informática dirigido a los 

docentes. 

1.6 formulación del problema de investigación 

Cómo incide la comunicación informática en el desempeño 

académico de los docentes del Instituto Tecnológico Superior Simón 

Bolívar durante el año lectivo 2014 -2015. 

 

1.7. Hipótesis 

El presente trabajo plantea hipótesis que serán analizadas en el 

transcurso de la investigación, por lo cual se utiliza el modelo de hipótesis 

lógicas: 

1. Los docentes del Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar”, no 

emplean las TIC’S en sus procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula, lo cual provoca perdida de interés por parte de los estudiantes.  
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2. Se reconoce la importancia del uso de las TIC’s en los procesos de 

aprendizaje, como un elemento imprescindible en la educación actual.  

3. Es considerado que la presencia de las TICS, en los procesos de 

aprendizaje, aumentan significativamente el aprendizaje. 

 4. Los docentes expresan interés por un programa de capacitación 

permanente en el uso de las TIC’s. 

 
La comunicación informática de los docentes es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos y metas educativas. La informática 

comunicacional en la docencia, potencializa escasamente los aprendizajes 

de los estudiantes. 

     Si tenemos que actualmente el Instituto Tecnológico Superior  

“Simón Bolívar” no está impartiendo la docencia con material audiovisual e 

informático que ayude a los estudiantes a tener fácil acceso en cualquier 

momento a toda la información de las materias vistas en el período lectivo, 

se puede notar que los estudiantes tienen complicaciones para recopilar 

información que al momento de clases no fue captada. 

Luego de que reciben sus clases, los alumnos no tienen la 

información disponible en ningún otro sitio para que pueda ser buscada o 

recordada posteriormente, lo que hace un poco complicado el estudio del 

estudiante. 

     Hoy en día, muchas instituciones educativas, ponen su 

confianza en los medios informáticos para hacer llegar a sus estudiantes, 

su pensum de estudios, y que esté disponible las veinticuatro (24) horas del 

día, así como también, la forma de presentar sus clases, de manera más 

visual, complementan la técnica de estudio que hace que el estudiante 

tenga un mejor rendimiento académico y como resultado sea un mejor 

profesional. 

     Por lo tanto se estima que se debe reestructurar la forma en la 
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que los conocimientos llegan a los estudiantes, y complementarlo con 

acceso a tecnología, envío de información por redes sociales, correo 

electrónico, o base de datos en un repositorio general. 

     Con esto se logra una transmisión informativa de vanguardia, la 

misma que será la carta de presentación del Instituto para futuras 

generaciones estudiantiles, posicionando a la institución entre las demás 

unidades educativas que ofrecen similar pensum académico. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación. 

1.8.1.General 

Analizar la incidencia de la comunicación informática en el 

desempeño académico de los docentes, mediante una investigación de 

campo con una muestra de los implicados para el diseño de un manual de 

informática en la comunicación. 

1..2. Específicos 

 Facilitar la calidad comunicación informática  de los docentes a través 

de conferencias a los directivos para mejorar el rendimiento 

académico,  

 

 Identificar el nivel de la comunicación informática en los docentes del 

Instituto Tecnológico Superior  “Simón Bolívar”. 

 

 Diseñar un manual de informática en la comunicación a partir de los 

efectos obtenidos con recopilación de datos y el balance con estudios 

propuesta afines publicados. 
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1.8. Justificación 

Conveniencia.- El propósito de este proyecto es contribuir en el 

Instituto Tecnológico para que los docentes apliquen técnicas informáticas 

de enseñanza en la educación superior, pues la enseñanza es un proceso 

metódico para desarrollar conocimientos, destrezas y experiencias a través 

de otros medios y procesos. 

 
Relevancia Social.- La investigación apoyará con solución a la 

dificultad generada en la población de los estudiantes en educación 

superior y los desatinos de los docentes en el desempeño académico 

educativo, tratando de dar respuesta a una escasez didáctica que existe 

actualmente al dejar de lado el uso de medios informáticos para impartir la 

docencia diariamente. 

Implicaciones Prácticas.- Se fortalecerá en el desempeño 

académico a los docentes, porque las clases estarán confortadas con 

influencia a tener un aprendizaje hermenéutico, lo que incidirá en los 

educadores y estudiantes, habrá un mayor nivel de interés por parte de los 

estudiantes, evitando la deserción y fundando la motivación para el impulso 

de la comunicación informática en todo momento, integrando así al docente 

con el estudiante en una nueva visión de la educación. 

     El uso de medios informáticos ameniza la sala de clases, haciéndola 

más interactiva, logrando que los estudiantes se involucren en el transcurso 

de la misma, lo que a futuro permitirá que sean los mismos estudiantes 

quienes tengan la iniciativa de proponer más actividades que hagan uso de 

los medios informáticos para una mejor comprensión de la clase y de toda 

la información transmitida. 

Valor Teórico.- La actual investigación asume gran valor educativo, 

porque se fortalecerán las hipótesis en el desempeño académico, 

facilitando la oportunidad de innovar esta teoría conjeturas a través de la 
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habilidad y experiencias mediante la pedagogía explicativa y las nuevas 

herramientas, basadas en el de la comunicación informática. La 

información impartida con esta metodología será de gran impacto para el 

estudiante, que con nuevas técnicas disponibles, será un mejor profesional. 

 

Utilidad Metodológica.- El diseño y elaboración de un manual de 

informática en la comunicación dirigido a los docentes como propuesta de 

la presente investigación permitirá optimizar la calidad de la investigación, 

que fortalecerá el proceso pedagógico, de un ambiente real que beneficiará 

la enseñanza lograda para la habilidad profesional, de la formación y la 

disposición de la gestión pedagógica 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La comunicación  informática es un factor muy importante en  las 

instituciones   y la vez una  herramienta útile  en los plántele educativos   

que se desarrolla  actualmente en todo los países. 

Es un conjunto de conocimientos  y técnicas informáticas que  se la 

conoce como ( tecnología )  a través de las  redes de comunicaciones, 

sus avances tecnológicos en el mundo global. 

La informática educativa posibilita  la integración  de  saberes que 

sirven para potenciar la educación, y consiste en la comprensión de la la 

dinámica  comunicacional  a través de las herramientas tecnológicas.  

Puesto que el conocimiento previo, de las  metodologías, permiten   

hacer un estudio íntegro de la gestión de los docentes. Como primera fase 

la tecnología  de la información, se utiliza en el mundo de la enseñanza  

aprendizaje y  nos ofrece una imagen completa  de los medios visuales. 

llegando a teorías de innovación  que remplazan a las anteriores. 

(Buckigham, 2008) 

La historia de la ciencia informática se abrió al mundo en el año 1971, 

El Doctor, Ted Hoff creó el primer procesador en el mundo de la 

comunicación informática que se vendió en un valor de 200 dólares. 

En el mundo actual esta herramienta es importante y muy útil en las 

Instituciones Educativas. (Norton, 2000). 
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El desempeño académico hacia los docentes ha mantenido una 

conducta impresionante y ha hecho que nos adaptemos a la capacidad de 

Europa en evaluar el alumnado universitario. 

Este fenómeno de la instancia, que refleja el deseo liberal del país en 

búsqueda de la igualdad que proporciona el desarrollo  capacidades de 

aprendizaje, en parte se está viendo una realidad social de la enseñanza 

superior, sino al contrario, ha dado un salto un incremento significativo del 

avance académico de los estudiantes. “ (Muñoz-Repiso, 2007). 

La tarea de los  docente es generar cambios duraderos  en los 

saberes La función del docente es adquirir y lograr un cambio en torno a 

una nueva era de la educación de la educación  que implique al maestro 

en carácter, dé investigación. 

Uriel (Cukierman, 2009), ha comprendido que el avance de la 

tecnología da soluciones útiles junto con la predisposición hacia la analogía 

entre mecanismo y medios visuales, esta idea es concentrar en algunas 

puntos y estrategias que van desde el más alto nivel la epistemología, está 

a través las enseñanzas en el aula, como tecnología para problematizar el 

esquema de aprendizaje.  

Por otra parte Julieta R (Rozen, 2009)  genera propósito de un 

componente social y preparaciones al docente el diversas situaciones del 

medio sino a través de la informática comunicativa hacia los estudiantes, 

también es muy importante la evolución en nuestra sociedad que ha sido un 

cambio grande en las redes electrónica y el entorno virtual un nuevo 

espacio al entorno social. 

Las técnicas educativas, en el campo del conocimiento, reciben 

aportes de numerosas ciencias y normas en las que busca cualquier 

soporte que contribuya a lograr sus fines. 

Según (CABERO, 1999), La Tecnología Pedagógica en varios 

esquemas científicos  van desde la física y la ingeniería hasta la psicología 
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y la pedagogía, sin dejar de lado de la teoría de la comunicación. 

Considerando que la epistemología hace referencia a los 

conocimientos, en cuanto teoría de la enseñanza de tecnologías sociales y 

culturales, en las diferentes corrientes, y tomando en cuenta la orden de 

fuentes que enuncia (CHADWICK, 1987)y las contribuciones de diversos 

autores de este campo, las disciplinas que más directamente han apoyado 

tecnologías aplicadas a la educación y que con sus avances conceptuales 

han hecho evolucionar la Tecnología Educativa que son aplicadas y muy 

necesarias ya que es productivo para el docente en las clases dinámica, 

interactiva, que aporta su capacidad a los estudiantes que le permite 

trabajar con mayor dinamismo cuando el docente proyecta un documental 

de una manera rápida y visual. 

  La tecnología se centra con un propósito de lograr mejorar la 

calidad de enseñanza hacia los docentes para un mayor rendimiento en el 

aula. Dispone de las  herramientas para la enseñanza del aprendizaje en 

los  trabajos en los sitio web e interactuar con los estudiantes. 

La revolución informática es trascendental en la educación porque les 

permite a los educandos crecer en el mundo global en la avance. La 

computación educativa vincula directamente a la educación y la 

comunicación es elemental en la ciencia informática que es necesario en la 

enseñanza aprendizaje utilizando técnicas y estrategias cuando se 

proyecta en su desarrollo las actividades socializada individual en los 

métodos actualmente pueden clasificarse en grupo. 

Por otra parte el perfil del profesor debe ser innovador en los procesos 

práctico colaborativos, la destreza e ideologías de los intereses sociales. La 

idea es proveer no sólo un cambio en la metodología sino también 

compromiso en disponer de la labor social en el cambio filosófico y 

pedagógico. También proporcione ideas a la comunidad social e institución 

educativa  (Ines Ruiz Requies, 2009). 
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La estrategia centra en la educación permanente que permitiría 

perfeccionarse según la evolución del mercado laboral. 

Para ello, los Estados deben multiplicar los puentes que permitan a 

todo el mundo -incluidos aquéllos que han aprendido en la práctica, o que 

han gozado de una formación no formal- incorporarse a una estructura 

educativa cuando sientan esa necesidad (UNESCO, 1996,1997). 

Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (NTAE), según 

Canós y Canós (2009), éstas hacen posibles nuevas modalidades de 

enseñanza-aprendizaje: educación a distancia o semi presencial, pero 

requieren igualmente de nuevas competencias en profesores y alumnos 

para que dichas fórmulas resulten exitosas. 

Exigen de los profesores nuevas competencias tanto en la 

preparación de la información y las guías de aprendizaje como en el 

mantenimiento de una relación tutorial a través de la red, esto por supuesto 

independiente del manejo básico de los equipos y dispositivos. Los 

avances en la presentación de las clases harán que el proceso enseñanza 

– aprendizaje sea óptimo. 

Exige también de los alumnos, junto a esta competencia técnica 

básica para el manejo de los dispositivos, la capacidad y las actitudes para 

llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo y para mantener una 

relación fluida con su tutor (Aurora Cardona Serrano, Fecha de aceptación: 

13-11-2013). 

Por otro lado, sostiene Castells, si “los procesos de comunicación 

operan de acuerdo con la estructura, la cultura, la organización y la 

tecnología de comunicación de una determinada sociedad”, éstos cumplen 

un papel protagónico en “las formas de construir y desafiar las relaciones 

de poder en todos los campos de las prácticas sociales, incluida la práctica 

política. más allá de señalar a quienes tienen el poder en la sociedad, 

recomienda a los internautas, actores del cambio social, “ejercer una 
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influencia decisiva mediante el uso de los mecanismos de construcción de 

poder que corresponden a las formas y procesos del poder en la sociedad 

red” (Castells, 2009). 

     Existen numerosos ejemplos de investigaciones de esta 

naturaleza. El primer ejemplo es un estudio realizado por el National Center 

for Education Estadísticos (NCES, 2000) en el que se buscó “identificar el 

grado y tipos de uso de los computadores que realizan los docentes así 

como las percepciones con relación a su formación para el uso de estos 

recursos en sus aulas”. 

En este trabajo se ofrecen datos relativos al tipo al uso de las TIC en 

las instituciones: crear materiales didácticos, para relacionar la 

comunicación con otros docentes, preparar la planificación y elaborar 

presentaciones multimedia, acceder a investigaciones, comunicarse 

impartir experiencias didácticas. También hay datos con relación a la 

formación o preparación del profesorado hacia el uso de las nuevas 

tecnologías en el rendimiento académico. (Manuel, 2005). 

Se caracteriza desde punto de vista metodológico la investigación 

sobre la importancia de la tecnología, en el estado actual y las aportaciones 

de enseñanza clasificando la información se la denomina “aprender de la 

tecnología” como por ejemplo la televisión instructiva, la enseñanza 

apoyada en el ordenador), y estudios que analizan el uso de la tecnología 

como instrumentos cognitivos o presentaciones multimedia con el fin de 

desarrollar habilidades mentales superiores. 

El principio de este modelo conduce al desarrollo de los procesos de 

enseñanza en la educación. Más individualizados, más colaborativos. 

Señalamos, en este sentido, la importancia de primar los aspectos 

pedagógicos sobre los tecnológicos a pesar de que somos conscientes de 

que estos últimos van a determinar con el éxito de la propuesta educativa a 

desarrollar. 
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El cambio de modelo pedagógico que supone el e-learning debe de 

centrarse en las concepciones, intenciones y decisiones del educador en 

mayor medida en las TIC a utilizar; como ha señalado García Aretio (2002) 

el cambio que conlleva el e-learning no reside.(Álvarez, 2009) 

Las nuevas exigencias en la educación superior se centran en la 

mejora de la calidad de la instituciones educativa y la integración de las TIC 

facilita aspectos relacionados con la mejora del trabajo individual, la 

autonomía del estudiante, la facilidad para el desarrollo de trabajos en 

equipo y colaborativos, la posibilidad de modificar y adaptar los métodos de 

evaluación y la interacción bidireccional entre el profesorado y los alumnos. 

(ÁLVAREZ, 2009) 

     La enseñanza del uso de las herramientas informáticas sirve 

para aumentar el respeto por los medios tecnológicos. Se busca que la 

tecnología sea día a día el primer medio de ayuda en los trabajos de 

investigación de los estudiantes y de las personas en general. 

     Es importante aprovechar la existencia de las TIC para que el 

aprendizaje sea de ayuda a potencializar las ideas de los estudiantes, y sus 

mentes expandan sus conocimientos, con el avance que solo la tecnología 

puede brindar. 

    A futuro, las técnicas informáticas serán las que rijan el 

aprendizaje, y la forma en que los pensum de estudio llegan a los 

estudiantes serán más prácticas y de más ayuda que en la actualidad, 

puesto que ira de la mano no solo con la educación, sino también con el 

ámbito laboral al cual van dirigidos los estudiantes. 

 Las industrias donde podrán aplicar los estudiantes para el 

desempeño laboral a futuro, no sólo necesitarán de los conocimientos de 

estos sino también las nuevas técnicas que puedan implementarse, y eso 

solo se logra con una excelente presentación, la misma que debe estar 

acogida a todos los medios informáticos posibles. 
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2.1.1. Función Técnica 

Técnicas y Estrategias en Dirección a la Comunicación Informática 

Consideramos que esta función determina en gran medida el éxito 

enseñanza del aprendizaje a través de la redes sociales con los 

estudiantes produzca rendimiento con los estudiantes las clases 

interactivas de una manera inmediata de resolver las dificultades que se 

puedan ir presentando. 

Tabla 1Técnicas y Estrategias en Dirección a la Comunicación Informática 

 

Fuente: Revista Edutec, Electrónica de Tecnología Educativa Mª del 

Carmen Llorente Cejudo Universidad de Sevilla, España UE. Núm. 20 / 

Enero 06. 

 
Elaborado: Ketty Intriago 

FUNCIÓN TÉCNICA 

 

 Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento 

técnico del entorno telemático de formación. 

 

 Apoyar con el problema presentado de los estudiantes. 

 

 Ejecutar actividades que sean dinámicas que también implique al 

docente. 

 

 Realizar trabajos individuales y grupales ya que ayuda al desempeño 

de los estudiantes en los trabajo colaborativo. 

 

 Actualizar la información y materiales al entorno formativo. 

 

 Mantener comunicación constante entre docente. 
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Desde esta perspectiva podemos observar al docente en aspectos 

relacionados con las diferentes técnicas y estrategias de formación, que 

ayudan al mejor rendimiento de esta función, con el propósito fundamental 

de guiar y asesorar al estudiante para que no genere vacíos que 

posteriormente puedan ocasionarles problemas en su desempeño 

estudiantil o laboral, según sea el caso de aplicación, y por ende, complique 

toda su aspiración. 

Tabla 2Funciones orientadas al estudiante 

 

 
 

FUNCIONES ORIENTADAS AL ESTUDIANTE 
 

 
 

 Facilitar técnicas en el aprendizaje 
 
 

 Técnica en el desempeño 
 

 

 Guiar a los estudiantes en cualesquiera de su trabajo 
 

 

 Facilitar fuente de investigación a los estudiantes 
 

 

 Interactuar con los estudiantes mediantes las redes 
sociales. 
 

 

 Crear blog donde se pueda subir información. 
 

 
 

Fuente: Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Mª del Carmen 

Llorente Cejudo Universidad de Sevilla, España UE. Núm. 20 / Enero 06. 

Elaborado: Ketty Intriago 
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     Luego de haber planificado esta función se establece la estructura a 

desarrollar, el funcionamiento, tiempos de las actividades a realizar. 

Se establece una agenda de los talleres y se lleva paso a paso los puntos a 

tratar, así se puede mejorar el rendimiento académico y se cumple con todo 

lo propuesto para la hora de clase, se mantiene el orden, y se puede 

regresar en cualquier momento a revisar algún tema en específico. 

 

Tabla 3Función Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Mª del 

Carmen Llorente Cejudo Universidad de Sevilla, España UE. Núm. 20 / 

Enero 06. 

Elaborado: Ketty Intriago. 

     Se toma en cuenta las tarea más relevante de cualquier del docente 

en la rede virtual, deberá ser competente en aspectos relacionados con el 

dominio y el diagnóstico a la funciones formativa de los estudiantes, poseer 

habilidades practica para la organización de actividades diarias. 

 

 

FUNCIÓN ACADÉMICA 

 

o Dar información y explicar los contenidos presentados 

 

o Diseñar las actividades conjuntamente con los estudiantes de 

acuerdo al diseño establecido 

 

o Realizar actividades de acuerdo al avance de la tecnología a 

nivel global  en el grupo de debate. 

 
o  

 

 

 

o Cumplir con manual mediante sus clases. 
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     Se considera que todo docente maneja una planificación para las 

actividades que realiza en clases, siguiendo correctamente su pensum de 

trabajo, distribuyendo la información que se debe impartir de manera lógica 

y práctica para que sea captada por el estudiante. Pero al mantener una 

agenda virtual, hará que su trabajo se facilite aún más, puesto que el 

manejo electrónico de documentos ayuda mejora el estándar del docente. 

Tabla 4 Función Organizada 

 

 
FUNCIÓN ORGANIZADA 

 

o Explicar cuál es el  funcionamiento dentro del entorno. 

 

o Mantener comunicación entre docentes. 

 

o Organizar los trabajos en grupo y facilitar la información entre 

ellos. 

 

o Contactar con expertos. 

 

o Ofrecer información significativa para la relación con la 

institución. 

 

Fuente: Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Mª del Carmen 

Llorente Cejudo Universidad de Sevilla, España UE. Núm. 20 / Enero 06. 

Elaborado: Ketty Intriago. 

     Impartir la docencia con organización implica que los contenidos de 

las unidades a enseñar, llegarán de forma correcta a los estudiantes, y se 

mantendrán de manera alcanzable a los mismos, mediante un proceso 

viable que se implemente progresivamente, conforme se vayan presentado 

los avances. 
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     El implementar técnicas informáticas enriquece aún más de 

información al estudiante porque se familiariza con dos temas a la vez: La 

materia impartida, así como también a utilizar de manera correcta las 

herramientas tecnológicas y lo que esto conlleva en la vida diaria. 

2.1.2. Creador de la máquina 

Ilustración 1Primera Máquina 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 

En 1962 fue creada por Philippe Dreyfus. Su propósito principal fue tabular 

polinomios utilizando un método numérico denominado “método de las 

diferencias”. La sociedad dio aprobación a su idea. Charles Babbage, inició 

la construcción de su máquina, pero nunca pudo ser terminada. 

Ilustración 2Máquina Analítica 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 
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     La máquina analítica de Charles Babbage, estaba conformada de 

varias de las características que posee un ordenador moderno, como una 

corriente o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, 

memoria para guardar la información, procesador destinado a operaciones 

matemáticas y una impresora para plasmar el registro generado. 

2.1.3. Generaciones de las Computadoras 

Primera generación.- usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y 

los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información 

e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito 

científico o militar. 

La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran 

sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban 

gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. 

 

Ilustración3Primera Generación (1946-1958) 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 

 

Segunda generación.- Usaban pequeños anillos magnéticos para 

almacenar información e instrucciones. 
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Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas, motivo por el 

cual ya se pensaba en seguir innovando y mejorando las técnicas 

presentadas en ese momento. 

Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados 

durante la primera generación. 

Ilustración 4Segunda Generación (1958-1964) 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 

 

Tercera generación.-Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual 

permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de 

procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. 

 

Ilustración 5Tercera Generación (1964-1971) 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 
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Cuarta generación. Fase caracterizada por la integración sobre los 

componentes electrónicos, lo que propició la aparición 

del microprocesador.  

    Es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos 

básicos de la máquina. 

     Las mejoras eran notorias conforme pasaban los años, y se notaban 

en los modelos que eran presentados de computadores personales 

Ilustración 6Cuarta Generación (1971-1983) 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty  Intriago 

 

Quinta generación.- IBM presenta su primera computadora personal 

(1984-1999). El objetivo en esta etapa era desarrollar una nueva clase de 

computadora, con nuevas técnicas, lo que demoró 11 años. 

Ilustración 7Quinta Generación (1984-1999) 

 

 

Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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Sexta generación.- computadoras inteligentes basadas en redes 

neuronales artificiales o "cerebros artificiales". Serían computadoras que 

utilizarían superconductores como materia-prima para sus 

procesadores, lo cual permitirían no malgastar electricidad en calor debido 

a su nula resistencia, ganando performance y economizando energía. La 

ganancia de performance sería de aproximadamente 30 veces la de un 

procesador de misma frecuencia que utilice metales comunes. 

Ilustración 8Sexta Generación 1999 

 

Fuente: Imágenes de Google 
    Elaborado: Ketty  Intriago 

2.1.4. Metodología Tradicional 

     La pedagogía tradicional podemos nominarla que ha consistido en la 

actividades planificadas del profesor en una determinada área. El proceso 

de enseñanza a la educación e información mecanismo acabado sujeto 

principal de la educación. 

El maestro es la base del éxito en la enseñanza de la educación. La 

escuela es medio de transformación ideológica y cultural cuyo propósito es 

de ayudar a formar a los jóvenes, y enseñarles los valores y la ética 

prevaleciente. 

    El aprendizaje se reduce a repetir y memorizar la acción, y el alumno 

está limitado a la palabra que se fija y se repite conformando una 

personalidad pasiva y dependiente, tiene poco margen de la manera 

pensar y elaborar conocimientos, verbalismo, pasividad, debido a que no 
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hay un adecuado desarrollo pensativo en los contenidos, a pesar de 

realizar pocas actividades. 

Ilustración 9Metodología Tradicional 

 
    Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 

     Es aquella metodología en que se daba un enfoque disciplinar, 

centrado en el aprendizaje conceptual donde el docente era el centro de 

desarrollo de la clase transmisión verbal en la que los alumnos solamente 

actuaban como receptores, siendo memorístico el aprendizaje propagado y 

cuyos únicos recursos empleados eran la explicación por parte del 

catedrático, libros pizarra y texto. 

La misma metodología era para los alumnos, pasividad del alumnado solo 

receptor autoritarismo, rigidez y el control del maestro. 

Ilustración 10Docencia Autoritaria 

 

    Fuente: Imágenes de Google 

    Elaborado: Ketty Intriago 
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     La escuela tradicional, tiene como base estricta, la conservación del 

orden de las cosas, rol que asume el maestro debe estar fundamentado 

sobre el poder y la autoridad como transmisores esenciales de 

conocimientos.  

    Este modelo, exige disciplina y obediencia esta cosmovisión, el 

maestro debe reflejar una imagen paternalista, impositiva y autoritaria. 

La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el 

surgimiento de la burguesía. Johann Amos Comenius y San Ignacio de 

Loyola. (valenzuela). 

 

Ilustración 11Escuela Tradicional 

 

Fuente: Imágenes de Google 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

     En la clase colectiva, ordenada y programada, se maneja el mismo 

método de enseñanza que para la escuela tradicional, se basa en este 

modelo y se fundamenta en la consideración de que la mejor forma de 

preparar al estudiante es formando su inteligencia, y sus posibilidades de 

atención y esfuerzo, dando mayor importancia a la trasmisión de la cultura y 

los conocimientos que necesitarán a futuro, tanto en la parte educativa 

como en la aplicativa (espacio laboral), 
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2.1.5. Enseñanza Actual. Nueva Tecnología. 

     Todo parece apuntar que la tecnología actual abarca grandes ventajas 

hacia los estudiantes, se involucran cada vez más, avanzada en las 

aportaciones de conocimiento hacia el docente. 

Los estudiantes son los protagonistas de las clases en la actualidad. Es por 

esto que los docentes deben ser fuente de actualización constante para 

que los alumnos puedan aumentar sus conocimientos. 

     De esta forma dar las clases es conseguir que los estudiantes 

muestren interés. La tecnología actual es mucho más fácil e interactiva; 

puede ser utilizado para obtener conocimiento actualizado y experiencia de 

enseñanza y aprendizaje. 

Ilustración 12Enseñanza Actual 

 

Fuente: Imágenes de Google 
Elaborado: Ketty Intriago 

El avance de los medios y la tecnología ha llevado a la sociedad de la mano 

de la información con la enseñanza dinámica enriquecedora buscando 

superar los enfoques. 

La tecnología nos permite aproximarnos a la complejidad a la globalidad 

que nos ayuda a desarrollar hábitos y habilidades para enfrentar 

situaciones. 
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Ilustración 13Avance de la Tecnología 

 

Fuente: Imágenes de Google 

Elaborado: Ketty Intriago 

Existen numerosos ejemplos de investigaciones de esta naturaleza. El 

primer ejemplo es un estudio realizado por el Nacional Center for Education 

Stadistics (NCES, 2000) en el que se buscó “identificar el grado y tipos de 

uso de los computadores que realizan los profesores así como las 

percepciones con relación a su formación para el uso de estos recursos en 

sus aulas”. 

En este trabajo se ofrecen datos relativos al tipo al uso de las TIC´s en las 

instituciones: crear materiales didácticos, para relacionar la comunicación 

con otros docentes, preparar la planificación y elaborar presentaciones 

multimedia, acceder a investigaciones, comunicarse e impartir experiencias 

didácticas. 
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También hay datos con relación a la formación o preparación del 

profesorado hacia el uso de las nuevas tecnologías en el rendimiento 

académico. (Manuel, 2005). 

Ilustración 14Internet 

 

Fuente: Imágenes de Google 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

     El internet es una red que ayuda a la interconexión de las 

computadoras a través de protocolos llamados “IP”. Se inició en el año 

1969 cuando se empezaron a buscar alternativas para una posible 

incomunicación. 

El desarrollo del internet ha superado cualquier expectativa, convirtiéndose 

en una verdadera idea revolucionaria. Su uso aumenta año a año. 
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2.1.6. Métodos de Integración 

     Los métodos de integración trabajados se explican en la tabla a 

continuación detallada. 

Tabla 5Métodos de Integración 

 

NIVEL  INDIVIDUAL 

 

NIVEL GRUPAL 

 

Crece la seguridad. 

 

Se produce cambios y logro a los 

alumnos. 

 

 

Disminuye el nivel de aislamiento. 

 

Desarrolla la motivación, dado que 

hay una mayor proximidad de  

compromiso entre los miembros  del 

grupo. 

 

Impulsa el desarrollo del 

pensamiento crítico y la apertura 

mental. 

 

Progreso las relaciones  

interpersonales. 

 

Aumenta el auto estima. 

 

 

Se valora el conocimiento  de los 

estudiantes. 

 

Fortalece el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo  

 

 

Facilita la cohesión grupal  

Fuente: Ciclo Escolar 2015-2016 Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos. 
Proceso de Evaluación del Desempeño Docente. (S.E.P) (Secretaría de 
Educación Pública) 

Elaborado: Ketty Intriago 
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2.1.7. La docencia 

Tabla 6Perfil del Docente 

Dimensión 1 Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo 

aprenden y lo que deben aprender. 

Dimensión 2  

 

Un docente que organiza y evalúa el trabajo 

educativo y realiza una intervención didáctica 

pertinente. 

Dimensión 3 Un docente que se reconoce como profesional que 

mejora continuamente para apoyar a los alumnos 

en su aprendizaje. 

Dimensión 4 Un docente que asume las responsabilidades 

legales y éticas inherentes a su profesión para el 

bienestar de los alumnos. 

Dimensión 5 Un docente que participa en el funcionamiento 

eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la 

comunidad para asegurar que todos los alumnos 

concluyan con éxito su escolaridad. 

Fuente: Ciclo Escolar 2015-2016 Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos. 

Proceso de Evaluación del Desempeño Docente. (S.E.P)(Secretaría de 

Educación Pública) 

Elaborado: Ketty Intriago 

     Es fundamental en relación entre personas que ayuda a los proceso 

de enseñanza y aprendizaje, planificado, encaminado y valorado por los 

profesionales de la enseñanza. 
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En este proceso se construyen lazos cognitivos, sociales que crean de la 

docencia una actividad profesional de carácter subjetivo. 

     Nivelar el grado de desempeño de las responsabilidades competitivas 

del docente que son esenciales a su trabajo, como su participación en el 

funcionamiento de la educación, su vínculo con la comunidad 

Tabla 7Método de Aprendizaje al Docente 

 

Métodos 

 

 

Propósito 

 

Integración  

 

Transmisión de conocimiento y 

actividades y procesos  cognitivo en el 

estudiantes  

 

 

Resolver  los problemas  

 

 

Análisis a mediante el aprendizaje  

 

 

Conocimientos Aprendizaje basado 

en dificultades. 

 

Ensayar y poner en práctica los 

conocimientos previos en la 

comunicación informática.  

Enseñanza.  

Desarrollo de aprendizajes activos a 

través de los problemas áulica  

Aprendizaje cooperativo.  

Ejecución de un proyecto para la 

resolución de un problema utilizando 

habilidades y conocimientos adquiridos 

Contrato de aprendizaje.  

Desarrollo del aprendizaje autónomo e 

utilizando métodos y técnicas.   

 

Fuente: Ciclo Escolar 2015-2016 Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos. 

Proceso de Evaluación del Desempeño Docente. (S.E.P) (Secretaría de 

Educación Pública) 

Elaborado: Ketty Intriago 
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Elementos Formativos 

 

o Principio sobre una pedagogía con contenidos social, en 

competencia a las ideas autónomas. 

 

o El carácter científico de la enseñanza, que pretende desaparecer el 

trabajo físico e intelectual con herramientas tecnológica  del sujeto. 

 

o La Pedagogía como ciencia del saber es las transformaciones en la 

educación en el estudiante. 

 

o Un manual de diseño en comunicación informática en desempeño 

académico. Técnica y estrategias TIC`s y así desarrollar distintas 

habilidades y destrezas, y se construyen nuevos aprendizajes y 

métodos de enseñanza, que llegarán al estudiante de una manera 

más aplicativa al medio laboral actual. 

 

     Despliegue. Los docentes exponen la información verbal o 

audiovisual y el alumno lo capta tomando los apuntes, guardando la 

información otorgada en medios informáticos. 

     Alineación. El docente da pautas o instrucciones en una actividad o 

tarea para que el estudiante lo ejecute. Si bien el estudiante entra en la 

actividad se limita a cumplir las directrices del docente. 

     Exposición. Son ajustables las técnicas en seminarios al docente 

para que demuestre su desempeño. Para que luego el estudiante 

reproduzca el conocimiento adquirido. 

     Es importante que las técnicas informáticas se utilicen en todo tipo de 

presentación laboral y estudiantil, para lograr más seriedad y compromiso 

en la entrega de información. 
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2.1.8. Fundamento Legal 

La Constitución de la Educación: 2008 

Sección quinta.- Educación 

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

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 
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El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

2.1.9. Ley Orgánica de Educación Superior. LOES 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.-Fines de la Educación Superior.-La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.-El derecho a la educación 

consiste en los ejercicios efectivos de la igualdad de oportunidad, en 

función de los méritos respectivo, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta ley. 
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Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.-Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a)Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar Su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en 

el proceso de formación de educación superior. 

2.2. Bases Teóricas 

El estudio realizado en el Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”, 

arroja desempeño académico de los docentes en la comunicación 
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informática, el desarrollo en la enseñanza de aprendizaje con el nuevo 

cambio tecnológico que evoluciona cada día. 

Cabe recalcar que la comunicación es primordial con relación a los 

estudiantes, mediante el desarrollo y mejora de la calidad de la educación 

que se imparte en el instituto. 

      La investigación es educativa para mejorar el desempeño académico 

de los docentes y estudiantes mediante el diseño de un manual en las 

herramientas tecnológicas para desarrollar conocimiento mediante las 

actividades de presentaciones de video conferencia, promover y gestionar 

a los estudiantes mediante talleres, con la motivación y participación de 

todos en conjunto, con los medios visuales que implique a la enseñanza. 

     Con el pasar del tiempo notamos que los medios informáticos forman 

parte de nuestro día a día, y que mejor manera de hacer uso de ellos que al 

momento del aprendizaje, para familiarizarse con los mismos, con su 

utilidad, con sus beneficios, con el gran aporte que hacen para nosotros. 

2.3. Identificación y Operacionalización de las variables 

2.3.1. Variable Independiente 

. Comunicación informática.- Mejorar el desempeño académico de los 

docentes, para que sea posible el dominio de los contenidos. 

La comunicación informática trae consigo la tecnología y todo lo que esta 

implica, como son herramientas modernas para impartir conocimiento. 

2.3.2. Variable Dependiente 

Comunicación académica.- Son los resultados que se obtienen luego de 

llevar a cabo un aprendizaje de mayor utilidad. 
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La comunicación académica es la que realiza el emisor ante un grupo que 

actúa como receptor, los mismos que están interesados en algún tema 

específico. 

2.3.3. Elaboración de Hipótesis 

La comunicación informática de los docentes es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos y metas educativas .La informática 

comunicacional en la docencia, potencializa los aprendizajes de los 

estudiantes. 

     La hipótesis que se mantiene durante el trayecto de esta investigación es 

cuánto ayudaría en el aprendizaje, la educación informática; que los docentes 

impartan de manera más visual sus clases, más interactiva, donde los 

estudiantes tengan un impacto y aceptación mayor de la educación. 

2.3.4. Operacionalización de las Variables 

     En el siguiente cuadro se presentan las variables que se desarrollan 

en esta investigación, junto a un detalle conceptual, descripción e 

indicadores que representan a las mismas. 

Cada concepto está ampliamente detallado y los indicadores resumen su 

significado. 

     Las variables, tanto dependiente como independiente, representan 

ampliamente los tipos de comunicación empleados para el desarrollo de 

esta investigación. 

La información adjunta es complementa y facilita los conceptos estudiados: 
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Tabla 8 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES CONCEPTOS DEMENCIÓNES INDICADORES 

Independiente:  
 
Comunicación 
Informática  

Comunicación 
informática  se 
desarrolla a través de 
información 
Evaluación.  
 
La informática 
abarca técnicas de 
desarrollo de 
información y 
aprendizaje de las 
TIC’s 
 
La tecnología de la 
información ,la 
comunicación a 
transformado la 
gestiones, en el 
proceso de 
aprendizaje  

Resultado y Proceso 
mediante el cual el 
estudiante va 
adquiriendo  los 
conocimientos 
 
Resultado alcanzado 
los estudiantes que se 
evidencia  en el 
desempeño  de sus 
capacidades 
cognoscitivas que 
adquieren en el proceso 
de formación. 
 
Rendimiento 
académico indicador 
del nivel de aprendizaje 
alcanzado el en 
resultado esperado.  

 
- Habilidades 
 
- Destrezas 
 
- Conocimientos 
 
- Experiencia 

Dependiente: 
 
Desempeño 
Académico  

Efectividad de la 
actuación del 
pedagogo  
rendimiento, 
aprendizaje y  logro 
de objetivos y 
competencias por 
parte de los 
estudiantes. 

Mejorar el desempeño 
académico de los 
docentes lleva a cabo 
su actividad docente, 
dominio de los 
contenidos procesos 
didácticos, así como de 
sus manifestaciones 
conductuales en el trato 
con los estudiantes. 

- Responsabilidad 
 
- Actividades 
realizada con el 
estudiantes 
 
- Facilitar  
mecanismo 
 
- Materiales 
 
- Dinámica 
 
- Estrategias 
 
- Manejo de 
herramientas 
tecnológicas 

 
Fuente: Ministerio de Educación, en educación.gob.ec 

Elaborado: Ketty Intriago 
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Tabla 9 Estándares de Desempeño 

 
 

LOS ESTÁNDARES INVOLUCRAN AL 
DOCENTE 

 

 
 

META 

 Estándar de desempeño 
 

El docente planifica sus clases mediante 
procesos de aprendizaje  y estrategias con 
los recursos necesarios para que el mensaje 
sea captado por los estudiantes. 
 

 
Planificación educativa. 

 Estándar de desempeño 
 

El docente involucra a los estudiantes 
mediantes el aprendizaje colaborativo en la 
utilidad de las herramientas tecnológica. 
 

 
 
Impartir conocimiento. 

 Estándar de desempeño 
 

El docente reúne la información para medir la 
estrategias mediante y enseñanza diseño de 
manual  informática y comunicación. 
 

 
Evaluación y aprendizaje 

 Estándar de desempeño 
 

Docente brinda los recursos necesarios para 
medir y analizar el progreso del estudiante. 
 

 
Entorno del aprendizaje. 

 Estándar de desempeño 
 

Con responsabilidad, respeto, tolerancia, 
humildad y compromiso, ética a la toma de 
decisiones tanto en el campo laboral y 
profesional  

 
Desempeño profesional  

 Estándar de desempeño 
 

Es medible y aceptable el progreso esperado 
del estudiante. 

 
Progreso del estudiante. 

 

Fuente de: (America, 2010) 

Elaborado: Ketty Intriago 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología, Análisis e Interpretación de Resultados. 

3.1. Diseño de la Investigación 

Lugar de Investigación 

     La entidad escogida para este análisis fue el Instituto Tecnológico 

Superior “Simón Bolívar”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, con un total 

130 docentes y 2238 estudiantes. En datos adjuntos se encuentra el 

croquis con ubicación exacta, con vista global y vista satelital. 

     Los estudiantes y docentes participaron al mismo tiempo de 

encuestas y entrevistas, lo que da mayor veracidad a la información 

obtenida. 

Recursos Empleados 

Es necesario definir el paradigma cuantitativo y cualitativo, que permitirá 

concretar técnicas y estrategias metodológicas que debe emplear la 

investigación. 

     Este modelo es elemental y conveniente de las metodologías 

cuantitativa o cualitativa, la forma terminante y sus argumentaciones como 

los objetivos. 

La investigación debe  alcanzar la meta planteada en el proyecto de 

desempeño académico del docente. 

Como recursos materiales para la recaudación de la información se 

utilizaron encuestas, entrevistas con preguntas abiertas y cerradas. Como 

material de trabajo: laptop, documentos, fotos, Microsoft = Word, papel y 

recursos físicos y con la colaboración de la institución en la investigación. 
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     En la línea de recursos humanos tuvimos gran apoyo por parte de los 

docentes del Instituto y de los estudiantes encuestados, lo que hizo posible 

que la hipótesis planteada sea explorada con éxito. 

     Los docentes participaron activamente en las entrevistas realizadas, 

otorgando su punto de vista sobre el trabajo actual que llevan en el Instituto. 

Fueron muy abiertos en indicar los puntos a favor y en contra de llevar sus 

clases con material didáctico visual; cómo debería manejarse la enseñanza 

en el salón de clases, y cómo se espera que sea la educación a futuro. 

     Los estudiantes por su parte, también opinaron sobre sus 

presentaciones grupales, las clases recibidas, y cómo el cambio en la 

manera en la que reciben la información diaria, puede hacer que mejore su 

nivel académico. 

Recibir las clases utilizando como herramienta material informático, hará 

que a futuro, este tipo de comunicación también sea utilizado por los ellos 

mismos, en su vida profesional, y una presentación así, puede marcar la 

diferencia en sus actividades diarias. 

     Mientras se realizan las entrevistas también se puede notar la 

necesidad que tiene la institución de mejorar su calidad de enseñanza, 

porque al ser el Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar”, una de las 

unidades académicas con mayor prestigio de enseñanza a nivel 

tecnológico en la ciudad, debe mantenerse siempre a la par, o de ser 

posible, destacar en el tipo de enseñanza impartida.  

     Así, sus estudiantes resultarán bien posicionados en el ámbito laboral, 

al terminar sus estudios, que es lo que busca toda institución: poder formar 

estudiantes que apliquen los conocimientos aprendidos durante sus clases, 

en las empresas donde desempeñarán su vida laboral, lo que los hará más 

elegibles frente a otras personas que apliquen al mismo puesto laboral. El 

que tengan conocimientos informáticos aumenta sus posibilidades de 

ganar una plaza laboral. 
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3.2. Tipo de Estudio e Investigación 

Estudio de Campo: El trabajo se ejecuta en el mismo lugar donde se 

originan las dificultades. Esta investigación puede ser cuantitativa o 

cualitativa, en la ciudad de Guayaquil, Instituto Superior Tecnológico 

“Simón Bolívar”, jornada nocturna. 

     El Instituto no tiene a disposición de los docentes, el material 

informático necesario para impartir la docencia con técnicas de esta índole. 

Se busca indagar a fondo las causas por las cuales, siendo una entidad de 

vanguardia y renombre, carece de material audiovisual disponible a toda 

hora y para cada docente. 

     El equipamiento por aula es primordial, para evitar demora en la 

utilización de los medios informáticos, así como también para que dicho 

material esté disponible todo el tiempo. 

3.3. Universo y Muestra 

Las encuestas están dirigidas a docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Simón Bolívar” en la ciudad de Guayaquil, 

Se encuestaron treinta (30)catedráticos y ochenta (80) estudiantes, con el 

objetivo neutral de analizar las técnicas de enseñanza de los docentes y la 

incidencia del rendimiento académico hacia los estudiantes. La información 

obtenida demostrará o rechazará la hipótesis planteada en esta 

investigación, y podrá abrir las puertas de un cambio para la institución 

estudiada. 

     Adicional a eso, se realizó una entrevista a la Rectora de la institución, 

para poder así, comparar información recibida por parte de los docentes y 

de los estudiantes, verificar inventario de material informático disponible, 

entre otros. Esto da veracidad a todos los datos obtenidos y presentados en 

el presente documento. 
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Tabla 10 Datos Generales 

PERSONAL 

INVOLUCRADO  

POBLACIÓN  MUESTRA  MÉTODO  

EMPLEADO  

Rectora del plantel  1 1 Entrevista  

Docentes  30 30 Encuesta  

Estudiantes  80 80 Encuesta 

Total  111 111  

   Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

   Elaborado: Ketty Intriago 

 

3.4. Métodos y Técnicas 

     El objetivo de este proyecto es solucionar el desempeño académico 

del docente en la educación pero cuando nos referimos al diseño, nos 

ayuda a reflexionar sobre el proceso de la comunicación informática en la 

investigación, y aclarar el tema abordado de esta manera tratamos, de 

lograr la investigación a través de la recaudación de información en 

cuestión de la comunicación. 

     En la parte social, la investigación está motivada esencialmente con el 

propósito de perfeccionar la calidad de desempeño académico de los 

docentes en la sociedad a través de los talláres seminarios y recursos 

necesarios a las   actividades definidas. 

    A partir este ámbito tiene especial relevancia la población que tiene 

bajo nivel de rendimiento de los estudiantes. El propósito de este plan y 

mejorar el desempeño académico de los docentes en este sector, 

básicamente es un bien social a la institución educativa. 
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    Por su parte, el diseño de la investigación está motivada principalmente 

por la demanda de programas. Es aquí donde surge un claro interés por 

atenuar la reflexión y la reproducción de acuerdos que permitan un avance 

significativo en la afirmación de la investigación relativo al diseño por parte 

de la comunidad. 

     Es necesario reconocer también que no existen programas de 

investigación dentro de este sector que no tienen como finalidad la 

obtención de un grado académico, sino el desarrollo de nuevos 

conocimientos y herramientas útiles para la práctica del diseño. 

    Tal es el caso del proyecto la herramienta de gestión de conocimiento 

específico sobre diseño y cuyo objetivo es apoyar proceso de diseño de 

este manual, donde se presentará una opción satisfactoria para el manejo 

de herramientas tecnológicas, aumentará la comunicación informática en el 

instituto, y hará que la educación esté a la par con instituciones que ya 

manejan este tipo de recursos, y donde es notoria la mejora en la actividad 

académica con los estudiantes. 

     En la investigación de desempeño académico en busca de una 

metodología adecuada y una principal ayuda sobre los procesos de 

investigación diseño del manual. Es nuestro propósito con la investigación 

mejorar la calidad con el diseño de los docentes y estudiantes en la 

comunicación informática. 

     Como técnica de trabajo para conocer la situación que vive 

actualmente el Instituto, se realizaron encuestas a docentes y maestros, así 

como también una entrevista a la Rectora de la entidad, para confirmar su 

punto de vista en contraste con el de los demás consultados. 

    Esta encuesta consta de preguntas sencillas de opción múltiple, que 

nos dirán si es necesario el uso diario de la comunicación informática y de 

serlo, complementar con información recogida durante el proceso de 

investigación para dejar un aporte a la entidad. 
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3.5. Instrumentos de Investigación 

Encuestas 

    La recaudación de información mediante la encuesta se hace por 

medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellas dificultades 

que se logran investigar por métodos de investigación, y análisis y demás 

métodos de los docentes. 

   La encuesta consiente en verificar el desempeño y conocimiento, el 

informes de los individuos en correlación con su estudio de investigación.  

    Dentro de la investigación se llegó a un análisis con los métodos 

cuantitativos que podemos encontrar una característica basada en 

positivismos como énfasis de exactitud del procedimiento para la 

mediación de la encuesta. 

    En la realidad social de la investigación especifica que se llevó a cabo 

para analizar el rendimiento académico de los docentes. 

    Se anota a continuación las preguntas incluidas en las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes. Cada una consta de 10 preguntas con 

respuestas de opción múltiple y objetiva. 

     Lo que se busca es investigar a fondo las interrogantes planteadas de 

cómo se maneja la enseñanza en el Instituto Tecnológico Superior “Simón 

Bolívar”, así como también de cuál sería el impacto de tener un cambio en 

el manejo de la comunicación informática para impartir conocimiento 

académico. 

     La optimización de recursos es la mejor herramienta de trabajo en la 

actualidad, dado que la tecnología es una llave que abre muchas puertas 

de información y conocimiento en todos los campos posibles, tales como 

educación, desarrollo laboral, emprendimiento económico, y otras 

actividades que por más sencillas que parezcan, resultan mejor 

acompañadas de la tecnología. 
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Ilustración 15 Encuesta a Docentes 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: ketty  Intriago 

 

Referencia: Encuestas realizadas en sala de 

profesores, donde los docentes indicaron la necesidad 

de material audiovisual disponible en aulas. 

 
Ilustración 16 Encuesta a Docentes en aula 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Referencia: Profesores que no estuvieron en reunión 

general, fueron encuestados en salones de clase. 



 
 

55 
 

Ilustración 17 Realización de Encuestas a Estudiantes en 

ITSSB 

 

Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 
Elaborado: Ketty Intriago 
 
Referencia: Se realizaron encuestas en 4 aulas de 
clases, donde los estudiantes opinaron también sobre 
cómo se reciben actualmente las clases en el Instituto. 

 

Ilustración 18 Encuestas Realizadas 

 

Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 
Elaborado: Ketty Intriago 
Referencia: Toma de encuestas a estudiantes de 
carreras informáticas en la institución a diagnosticar. 
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3.6. Resultados: Cuadros, gráficos 

3.6.1. Tabulación de Resultados de Encuesta a Docentes 

Pregunta #1: 

Tabla 11Encuesta a Docentes.- Pregunta 1: ¿Aplica estrategias activas con 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

Valores Alternativas 

Docentes  

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 30 100% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Gráfico N° 1 Encuesta a Docentes.- Pregunta 1: ¿Aplica estrategias 

activas con los estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 
 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

Análisis.- El 100% de los docentes consideran que si aplican estrategias 

activas con los estudiantes para el proceso de aprendizaje. Coinciden 

todos los encuestados en que lo que se realiza es suficiente para la 

explicación de clases diarias. 
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Pregunta #2: 

 

Tabla 12Encuesta a Docentes.- Pregunta 2: ¿Cree que laborar en la 

docencia universitaria, entraña la formación completa de  los docentes? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 67% 

3 De acuerdo 7 23% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Indiferente 2 7% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 

Gráfico N° 2 Encuesta a Docentes.- Pregunta 2: ¿Cree que laborar en la 
docencia universitaria, entraña la formación completa de los docentes? 

 
 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 
 

Análisis.- El 67% de los docentes están muy de acuerdo en que la 

docencia universitaria entraña la formación completa de los docentes. El 

23% está de acuerdo, el 3% en desacuerdo y un 7% es indiferente a la 

consulta. 
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Pregunta #3 

 

Tabla 13Encuesta a Docentes.- Pregunta 3¿Los docentes del Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar poseen fortalezas en el campo de la 
informática? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 16 53% 

3 De acuerdo 6 20% 

2 En desacuerdo 8 27% 

1 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Gráfico N° 3 Encuesta a Docentes.- Pregunta 3¿Los docentes del Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar poseen fortalezas en el campo de la 
informática? 

 
Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 

Análisis.- El 53% de docentes encuestados está muy de acuerdo en que 

posee fortalezas en el campo de la informática. El 20% está de acuerdo, el 

27% en desacuerdo. 
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Pregunta #4 

 

Tabla 14Encuesta a Docentes.- Pregunta 4: ¿La Institución donde usted 
labora le concede las herramientas tecnológicas actualizadas para el 
desempeño de su trabajo? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 11 37% 

3 De acuerdo 13 43% 

2 En desacuerdo 6 20% 

1 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 
Gráfico N° 4 Encuesta a Docentes.- Pregunta 4: ¿La Institución donde usted 
labora le concede las herramientas tecnológicas actualizadas para el 
desempeño de su trabajo? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Análisis.- El 37% de los docentes coinciden en que el Instituto si les brinda 

facilidades de herramientas para trabajar en la docencia en esa institución. 

El 43% está de acuerdo con el enunciado y el 20% está en desacuerdo. 
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Pregunta #5 

 

Tabla 15Encuesta a Docentes.- Pregunta 5:¿Los recursos humanos con 
los que usted trabaja tienen la motivación necesaria para el desarrollo de 
destrezas y competencias? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 15 50% 

3 De acuerdo 9 30% 

2 En desacuerdo 5 17% 

1 Indiferente 1 3% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
 
 

Gráfico N° 5 Encuesta a Docentes.- Pregunta 5:¿Los recursos humanos con 
los que usted trabaja tienen la motivación necesaria para el desarrollo de 
destrezas y competencias? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 
 
 

Análisis.- Consideran el 50% de los docentes que los recursos humanos 

con los que trabaja la institución tiene la motivación necesaria para el 

desarrollo de destrezas y competencias. El 30% está de acuerdo, el 17% 

en desacuerdo y el 3%es indiferente al tema. 
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Pregunta #6. 

 

Tabla 16Encuesta a Docentes.- Pregunta 6: ¿En el proceso del trabajo en 

el aula, las Tic’s son utilizadas frecuentemente? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 17 57% 

3 De acuerdo 9 30% 

2 En desacuerdo 3 10% 

1 Indiferente 1 3% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
 
 

Gráfico N° 6 Encuesta a Docentes.- Pregunta 6: ¿En el proceso del trabajo en el 
aula, las Tic’s son utilizadas frecuentemente? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 

Análisis.- El 57% de los docentes indican que si se utilizan las TIC 

frecuentemente. El 30% está de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 3% es 

indiferente al tema. 
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Pregunta #7. 

 

Tabla 17Encuesta a Docentes.- Pregunta 7: ¿Colaboran eficientemente 

en el desarrollo de sus actividades, los directivos de la institución? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 22 73% 

3 De acuerdo 4 13% 

2 En desacuerdo 2 7% 

1 Indiferente 2 7% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 
 

Gráfico N° 7 Encuesta a Docentes.- Pregunta 7: ¿Colaboran eficientemente en 

el desarrollo de sus actividades, los directivos de la institución? 

 
Fuente: Institutor Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Análisis.- El 73% de los educadores consideran que los directivos de la 

institución colaboran con sus actividades y su desarrollo. El 13% están de 

acuerdo, el 7% en desacuerdo, y un último 7% es indiferente. 

 

0

5

10

15

20

25

Muy de
acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Indiferente

Frecuencia 22 4 2 2

Porcentaje 73% 13% 7% 7%



 
 

63 
 

Pregunta #8. 

 

Tabla 18Encuesta a Docentes.- Pregunta 8: ¿Percibe que los estudiantes 
se sienten atraídos por los aprendizajes en el campo de la informática 
computacional? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 25 83% 

3 De acuerdo 2 7% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Indiferente 2 7% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 
Gráfico N° 8 Encuesta a Docentes.- Pregunta 8: ¿Percibe que los estudiantes se 
sienten atraídos por los aprendizajes en el campo de la informática 
computacional? 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 
Análisis.- Un 83% de docentes concluye en que los estudiantes se 

mantienen atraídos por los aprendizajes informáticos. El 7% está de 

acuerdo con esto, un 3% en desacuerdo y otro 7% están en indiferencia al 

tema. 
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Pregunta #9. 

 

Tabla 19Encuesta a Docentes.- Pregunta 9: ¿El desconocimiento de la 

informática  por parte de algunos de sus compañeros, dificulta su labor? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 33% 

3 De acuerdo 10 33% 

2 En desacuerdo 7 23% 

1 Indiferente 3 10% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 

Gráfico N° 9 Encuesta a Docentes.- Pregunta 9: ¿El desconocimiento de la 

informática  por parte de algunos de sus compañeros, dificulta su labor? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 

 

 

Análisis.- Un 33% de docentes incide en que el desconocimiento de la 

informática por parte de ciertos compañeros dificulta su labor. Otro 33% 

está de acuerdo. Un 23% está en desacuerdo y el 10% es indiferente. 
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Pregunta #10. 

 

Tabla 20Encuesta a Docentes.- Pregunta 10: ¿Los directivos de la 
Institución, apoyan con énfasis el trabajo que usted realiza en las aulas 
con los estudiantes? 

Valores Alternativas 

Docentes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 26 87% 

3 De acuerdo 3 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Indiferente 1 3% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Gráfico N° 10 Encuesta a Docentes.- Pregunta 10.- ¿Los directivos de la 
Institución, apoyan con énfasis el trabajo que usted realiza en las aulas con los 
estudiantes? 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 
 
 

Análisis.- Un 87% de docentes indica muy de acuerdo que los directivos 

de la institución brindan total apoyo al personal en el manejo actual de 

enseñanza y de darse el caso también, los apoyarían en cambios futuros. 

El 10% está de acuerdo y un 3% es indiferente. 
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3.6.2. Tabulación de Resultados de Encuesta a Estudiantes 

Pregunta #1 

Tabla 21Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 1: ¿Considera importante la 
participación activa de los docentes en actividades programadas en la 
institución educativa? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 71 89% 

3 De acuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo 1 1% 

1 Indiferente 3 4% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Gráfico N° 11 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 1: ¿Considera importante la 
participación activa de los docentes en actividades programadas en la institución 
educativa? 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 
Elaborado: Ketty Intriago 

 
Análisis.- El 89% de los estudiantes está muy de acuerdo en que los 

docentes se personalicen en las actividades programadas en la institución 

educativa. El 6% están de acuerdo. El 1% en desacuerdo y el 4% es 

indiferente a este tema. 
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Pregunta #2. 

 

Tabla 22Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 2: ¿Conoce usted si el 

docente maneja un plan de clase diario con actividades actualizadas? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 39 49% 

3 De acuerdo 23 29% 

2 En desacuerdo 8 10% 

1 Indiferente 10 13% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Gráfico N° 12 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 2: ¿Conoce usted si el docente 

maneja un plan de clase diario con actividades actualizadas? 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Análisis.- El 49% de estudiantes conoce sobre el plan de clase diario de 

los docentes. El 29% están de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 13% es 

indiferente a esta información. 
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Pregunta #3 

 

Tabla 23Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 3: ¿La comunicación 
informática que ustedes reciben en clase la consideran de suma 
importancia? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 67 84% 

3 De acuerdo 7 9% 

2 En desacuerdo 2 3% 

1 Indiferente 4 5% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
 

Gráfico N° 13 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 3: ¿La comunicación 

informática que ustedes reciben en clase la consideran de suma importancia? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- Un 84% de estudiantes coincide en que la comunicación 

informática que reciben es de suma importancia. El 9% está de acuerdo. El 

3% se muestra en desacuerdo, y el 5% son indiferentes al tema. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Muy de
acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Indiferente

Frecuencia 67 7 2 4

Porcentajes 84% 9% 3% 5%



 
 

69 
 

Pregunta #4. 

 

Tabla 24 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 4: ¿Los docentes, para el 
desarrollo de sus clases deben hacerlo con una planificación que 
contenga estrategia metodológica, acorde al momento actual? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 68 85% 

3 De acuerdo 8 10% 

2 En desacuerdo 2 3% 

1 Indiferente 2 3% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Gráfico N° 14 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 4: ¿Los docentes, para el 
desarrollo de sus clases deben hacerlo con una planificación que contenga 
estrategia metodológica, acorde al momento actual? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- Un 85% de estudiantes consideran que se deben impartir clases 

que contengan planificación estratégica acorde a la actualidad. El 10% 

están de acuerdo, el 3% en desacuerdo y otro 3% es indiferente a la 

novedad. 
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Pregunta #5. 

 

Tabla 25 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 5: ¿Considera a  los 
docentes que hacen clases de informática comunicacional, preparados 
eficientemente para el desempeño de su rol? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 43 54% 

3 De acuerdo 19 24% 

2 En desacuerdo 4 5% 

1 Indiferente 14 18% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
Gráfico N° 15 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 5: ¿Considera a  los docentes 
que hacen clases de informática comunicacional, preparados eficientemente 
para el desempeño de su rol? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 
Elaborado: Ketty Intriago 

 
Análisis.- El 54% de estudiantes concuerda en que los docentes deben 

estar preparados eficientemente para el desempeño de su rol. El 24% 

están de acuerdo, el 5% está en desacuerdo, y un 18% es indiferente a este 

enunciado. 
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Pregunta #6. 

 

Tabla 26 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 6.- ¿Perciben ustedes que el 
resto de docentes que no tienen dominios de informática, les sirven de 
ayuda a los profesores de esta especialización? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 38 48% 

3 De acuerdo 25 31% 

2 En desacuerdo 9 11% 

1 Indiferente 8 10% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
 

Gráfico N° 16 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 6.- ¿Perciben ustedes que el 
resto de docentes que no tienen dominios de informática, les sirven de ayuda a 
los profesores de esta especialización? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- Un 48% del alumnado está muy de acuerdo en que los docentes 

que no tienen dominio de informática, no sirven de ayuda a los profesores 

de esta especialización. El 31% están de acuerdo, el 11% en desacuerdo y 

el 10% es indiferente 
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Pregunta #7. 

 

Tabla 27 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 7: ¿Han observado si el 
universo de profesores de ITSSB, poseen conocimiento mínimo de 
informática? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 40 50% 

3 De acuerdo 17 21% 

2 En desacuerdo 11 14% 

1 Indiferente 12 15% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Gráfico N° 17 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 7: ¿Han observado si el 
universo de profesores de ITSSB, poseen conocimiento mínimo de informática? 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- Un 50% del alumnado indica que están muy de acuerdo en que 

los profesores del ISTSB poseen conocimiento mínimo de informática. El 

2% está de acuerdo, el 14% en desacuerdo y el 15% es indiferente a la 

problemática. 
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Pregunta #8. 

 

Tabla 28 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 8: ¿Cuenta la institución 
con los recursos tecnológicos  modernos para la ejecución de las clases 
de informática? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 27 34% 

3 De acuerdo 24 30% 

2 En desacuerdo 22 28% 

1 Indiferente 7 9% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 
Gráfico N° 18 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 8: ¿Cuenta la institución con 
los recursos tecnológicos  modernos para la ejecución de las clases de 
informática? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- 34% de la población de estudiantes encuestada indica que está 

muy de acuerdo con indicar que la institución cuenta con recursos 

tecnológicos modernos para ejecutar clases e informática. El 30% está de 

acuerdo, el 28% están en desacuerdo y el 9% es indiferente. 
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Pregunta #9. 

 

Tabla 29 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 9: ¿Consideran que los 

docentes de los cuales reciben clases, dominan el área de informática? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 40 50% 

3 De acuerdo 19 24% 

2 En desacuerdo 11 14% 

1 Indiferente 10 13% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto  Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 
 
 

Gráfico N° 19 Encuesta a Estudiantes.- Pregunta 9: ¿Consideran que los 

docentes de los cuales reciben clases, dominan el área de informática? 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Análisis.- El 50% de los estudiantes consideran que los docentes de los 

que reciben clases dominan los conocimientos en el área de informática. El 

24% se encuentra de acuerdo, el 14% en desacuerdo y el 13% es 

indiferente, 
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Pregunta #10. 

 

Tabla 30 Encuesta a estudiantes.- Pregunta 10: ¿Las TIC’s son 
estrategias de trabajo que utilizan los docentes para hacer más 
comprensivas sus clases? 

Valores Alternativas 

Estudiantes 

Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 57 71% 

3 De acuerdo 13 16% 

2 En desacuerdo 5 6% 

1 Indiferente 5 6% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

 

Gráfico N° 20 Encuesta a estudiantes.- Pregunta 10: ¿Las TIC’s son 
estrategias de trabajo que utilizan los docentes para hacer más comprensivas 
sus clases? 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” 

Elaborado: Ketty Intriago 

 

Análisis.- El 71% de estudiantes está muy de acuerdo en que se utilizan 

las TIC en el instituto para hacer más comprensivas las clases. El 16% está 

de acuerdo, el 6% en desacuerdo, y otro 6% son indiferentes a la situación 
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3.7. Análisis de resultados 

La indagación obtenida fue investigada, seleccionada y delimitada, lo que 

permitió establecer la problemática ubicada en las actividades orientadas a 

realizar la propuesta de diseño de una manual informática dirigida a los 

docentes. 

En las áreas de comunicación informática del Instituto Tecnológico 

Superior “Simón Bolívar” de ciudad de Guayaquil, fueron encuestados 

docentes y estudiantes llegando a una cantidad aproximada de30 docentes 

y 80 estudiantes. 

La encuesta se ejecutó en el Instituto con los cursos necesarios; se aplicó 

entrevista y encuesta respectivamente. Se ha definido un siguiente proceso 

de indagación en establecer la hipótesis. 

Lo que se somete a comprobación no es exactamente la hipótesis ni las 

variables que la integran, sino la relación que expresan entre sí las 

variables estudiadas en la investigación de acuerdo con los resultados. 

     Tenemos como información obtenida que los docentes tienen 

conocimiento informático, al menos en porcentaje bajo, y los estudiantes se 

integran al manejo de la información de pensum académico y otras 

actividades en la institución. Se debe solucionar la inclusión en la actividad 

académica, de los medios informáticos para recepción de información, 

porque facilitará la actividad diaria en clases. 

3.8. Cruce de resultados 

Al verificar los resultados de las encuestas docentes versus las encuestas a 

estudiantes comprobamos que lo que los docentes consideran un buen 

manejo de herramientas de enseñanza, no todos los alumnos comparten. 

 



 
 

77 
 

     Los estudiantes del presente aprenden más de manera visual. Un 

correcto uso de material informático y audiovisual ayudaría mucho a su 

aprendizaje diario. 

El que tengan información a pleno alcance por medio de la web o 

herramientas similares, facilita su comprensión, revisión en cualquier 

momento, y mejor rendimiento en sus tareas y estudio diario. 

 
     Los docentes tienen al menos conocimientos básicos del tema 

informático pero hace falta socializar el tema para que sea prioridad 

manejar audiovisuales al momento de impartir conocimientos y 

enseñanzas. 

3.9. Respuesta a la Hipótesis Planteada 

     Como comentario sobre la hipótesis presentada, podemos citar en el 

transcurso de esta investigación que es necesario el uso constante de 

medios informáticos para impartir clases a los estudiantes en el Instituto 

TecnológicoSuperior “Simón Bolívar”, debido a que se tiene el potencial, en 

profesores y alumnos, para hacer de las clases un tema más didáctico, y 

sobre todo, de mejor comprensión para el estudiante. 

 
La institución maneja en la actualidad ciertos equipos audiovisuales, pero 

no están siendo utilizados correctamente debido a que hace falta un 

protocolo o manual de trabajo, complementario a la planificación 

académica de los docentes, para que las clases sean amenas, donde se 

compartan conocimientos por parte de todos los estudiantes, y se revisen 

en el mismo momento, temas referentes a clases, las mismas que llegarán 

de manera mucho más visual. 

 
     Dependiendo de la materia impartida, se utiliza o no el material 

informático presente en la institución, pero la información llegaría de forma 

más adecuada si para todas las materias se estandarice el uso de 

proyector, computador, diapositivas, redes sociales, sitios web, repositorio 
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de información, entre otros medios necesarios para la correcta y ágil 

comunicación informática. 

     La comunicación informática permite al docente abrir al estudiante un 

nuevo mundo de posibilidades, donde la visión clara de los temas tratados, 

generan sed de conocimiento a cada persona que recibe este tipo de 

enseñanza. 

     Es así que en la actualidad se ha llegado a utilizar el computador, 

proyector, y otros medios informáticos, como principal medio para impartir 

información a los receptores. Al ser un medio de impacto visual, y 

considerando que la población utiliza este método como el número uno 

para aprendizaje, es la mejor opción para presentaciones de cualquier tipo. 

     Otros medios informáticos de regular uso son las páginas web, 

repositorios, correo electrónico, agenda virtual, entre otros, los mismos que 

permiten al emisor y receptor, estar en constante comunicación. 

     La información llega de manera inmediata, las respuestas son de la 

misma forma inicial, y mantienen a los implicados en constante 

retroalimentación, lo que complementa el pensum académico, su desarrollo 

en el horario de clases, y la asimilación de conceptos básicos, generales, y 

específicos que se imparten durante todo el periodo de estudios, que 

posteriormente aplicarán en su trayectoria siguiente. 

     Adicional a esto, la información que se obtiene en internet 

complementa los conocimientos de los solicitantes, y permite seleccionar 

de una amplia base de datos, lo que realmente necesitamos. 

     Unificando todas estas técnicas tendremos que, la educación 

informática avanza a pasos agigantados, para llegar en poco tiempo a 

posicionarse frente a una educación que pide mejorar, que pide ser más 

versátil, más precisa y oportuna, donde todos puedan ser parte del cambio 

que trae consigo la tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de una manual de informática dirigido a los docentes 

del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta  requiere gran utilidad educativa, porque brinda  al 

docente  nuevos métodos y conocimientos de enseñanza y aprendizaje. 

La propuesta se basa  en un diseño de un manual de informática en uso de 

los medios que se encuentra en la ciudad de Guayaquil  Av. Las Américas, 

en un proceso de reducir la  incidencia de la comunicación en el 

desempeño informática  (Tic;s ) Da  posibilidades de generar diálogo 

entre los docentes y estudiantes a nivel de la  institución. 

Consideramos que es necesario también, que en la comunidad se ponga 

en práctica la tecnología para su conocimiento a nivel de la institución 

educativa. 

El acceso a los medios de comunicación es un elemento fundamental  de 

aportación fortalecimiento, desarrollo de los procesos sociales y 

tecnológico de la institución, sociales y tecnológico. Por  tanto, la 

propuesta se basa en un  manual de informática  de uso de las 

herramientas tecnológicas al momento de impartir sus clases.  
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De esta  manera la motivación entre el docente, el estudiante se relaciona 

mediante las clases visuales de la comunicación informática de enseñanza, 

participativa y colaborativa que le permitirá a los pedagogos adquirir 

actividades en donde los estudiantes establecen conocimientos mediante 

la tecnología comunicacional, generando proyectos y estándares de 

calidad. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. General 

Fortalecer las clases áulicas mediante. Diseño de un manual de 

informática en la comunicación en todas las áreas del Instituto Tecnológico 

Superior Simón Bolívar, para mejorar el rendimiento académico de los 

docentes.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

1. Contribuir en la enseñanza con técnicas informáticas para 

facilitar el trabajo docente. 

 

2. Impulsar a los educandos para mejorar su rendimiento 

académico. 

 

3. Diseñar  un manual de informática dirigido  docentes. 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible, para determinar la aplicabilidad de un 

proyecto que permita el alcance de las metas organizacionales, es por ello 

que este estudio permite la utilización de diversas herramientas que 

ayuden a determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica 
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que implica la formación del sistema educativo, en beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta genera en la institución. 

En esta investigación es necesario tomar en cuenta los recursos de 

que dispone, Y determina que en la propuesta es muy  necesaria la 

aplicabilidad diseño de un manual en las diferentes carreras. En las 

encuestas dirigidas a docentes y estudiantes, con resultados arrojados  

necesidad de la institución en cuanto a la puesta en práctica de nuevos 

métodos para la  comunicación informático 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta consta de métodos y técnicas cuya finalidad y 

propósito es beneficiar a la comunidad del Instituto Tecnológico Superior 

“Simón Bolívar” en lo que al uso de comunicación informática refiere. 

El  propósito implementar un diseño de un manual de informática  

dirigido a los docentes basado en tecnología  en uso pedagógico de la 

informática educativa y visual  para la necesidades planteada en la 

institución. 

por lo tanto la propuesta planteada se enfoca  Tcs herramienta 

informática de un diseño de manual dirección participativo por cuanto a  la 

propuesta se refiere  será válida según la eficacias práctica diaria de los 

docentes en los espacio sociales a la  comunidad  enfocada . 

Propiciar las tecnología de información en la institución de manara 

pertinente y a la vez beneficiando a la comunidad en el proceso educativo y 

la población con mecanismo. 
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MANUAL DE INFORMATICA DIRIGDO A LOS DOCENT6ES 

PROCESO ACTIVIDADES  INVOLUCRADOS  

MANUAL DE 
INFORMÁTICA  
Dirigido a los docentes  

 Se deben formar  a los 
docentes  sobre los 
recursos tecnológico. 

 La metodología de 
trabajo. 

 Recursos disponible. 
donde el estudiantes  
tenga disponible las 
herramienta tecnológica. 

Docentes  
 

Comunicación   
Los sitio web, y las 
redes sociales es un 
complemento muy 
importante en las 
instituciones educativa  
a nivel mundial. 

-Trabajos colaborativo entre 
docentes. 
Implementar estrategias entre 
docente  
-Grupo de  trabajos 
Utilizar las herramientas  
tecnológica diariamente  

-Aplicaciones  
De trabajo por medios 
de este sitio web y 
Presentaciones. 
- Youtube 
 -Slideshare 
-Uso de recursos 
digitales  

Planificación  
Métodos  

Es importan recalcar la 
importancia de la informática en 
las clase áulica  

  

 METODOLIGIA DEL DOCENTES   

ACTIVIDADES DEL 
DOCENTE  

COMPROMISO DEL DOCENTES  ACTIVIDADES DEL 
ESTUDIANTES Y  
CONOCIMIENTOS 

Presentaciones de 
trabajos  visual en 
base a las materia 
aplicada. 
 
 
Talleres  

 Métodos y estrategia 
dinámica durante sus 
actividades de clase  
diaria. 

 Se plantea  estudiaos.  
mediante una 
evaluación para medir 
los conocimiento de los 
estudiantes.  

Tomar apunte s 
durante las actividades 
del docentes. 
 
Dudas  por parte de 
los estudiantes. 
 
Del taller realizado   

Presentaciones diarias 
mediantes diapositivas.  

Se realiza  retroalimentaciones 
de las clases realizada 
mediantes preguntas. 
También mediantes los 
contenidos y requerimiento del 
estudiante.  

 
Exposiciones 
 
Talleres  
 
  

 Material de consulta para guía 
de los  estudiantes. 

 

Trabajo en grupo  
 

Evaluación del los  estudiantes  
 
Se evalúa los conocimientos del 
estudiantes 

Trabajos en grupo 
Debate de trabajos  
Video conferencias del 
docente y estudiantes 
Exposiciones  
mediantes  
presentaciones. 

.  

Fuente : Universidad politécnica de Cartagena(martin, 2010) 
Elaboración:  Ketty Intrigo 
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OBJETIVO  ACTIVIDAD  PARTICIPACIÓN  EMPRENDIMIENTOS  

Es implementar 
todo los  
conocimientos 
presentados  de 
las   actividades  
presentadas. 

Diseño de un 
manual. 
 

Técnicas  de correo 
electrónico. 
Redes sociales  
Video chat  
Conferencias 

Valores  
Desarrollo 
Desempeño 
Cultura  
Técnica 

Aplicar técnicas y 
estrategias sobre 
el caso aplicado. 
 
Fomentar 
cambios docente 
por   medio de  
las  
herramientas 
tecnológica.   

 
Talleres  
Charlas  
Seminarios  
 
 

 
Participar diariamente 
en debates entre 
docentes para mejorar 
la comunicación. 

Desenvolvimiento 
Creatividad 
Participación  
Tolerancia 
Ser innovador  
participativo 
 
 

 
Opinión  
Sugerencias  
entre docentes  

 
Textos y 
discurso 
Estrategia  
Organización  

Documentos  
Talleres 
Conferencias 
Actividades  

Intercambios de 
ideas . 
 
Ser comunicativo 
 

 DESRCRIPCIÓN    

 
Se pretende  
implementar un 
manual de diseño 
dirigido a los 
docentes del 
Instituto 
Tecnológico 
Superior Simón 
Bolívar  

En todos las 
carrera de dicha 
institución 
educativa.  

 
Para facilitar al 
docente por medio de   
este manual la 
técnicas necesarias . 
Y la obtención de  
mejores resultados a 
la institución 
educativa. 
En base a los  
resultados del manual. 

 
Que los alumnos 
requieran    
conocimiento  y 
destrezas  para 
desarrollar 
habilidades del 
pensamiento 
crítico. 

Compromiso  
Liderazgo 

Iniciativa  
Habilidades  

Trabajo colectivo  
Desempeño  

Aprendizaje  
Y calidad  

 
Fuente : Universidad politécnica de Cartagena(martin, 2010) 

Elaboración:  Ketty Intriago 
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Para el desarrollo del estudio se realizaron las investigaciones y otros 

componentes basados en la experiencia profesional y práctica en las 

clases. La aplicación  de encuestas y entrevistas para confirmar la 

hipótesis, ayudó a la delimitación del problema como tal, y así poder ofrecer 

una mejor situación de ayuda a la institución. 

     Lo que se propone para mejorar la situación actual del Instituto es 

realizar un manual que pueda guiar a los docentes y alumnos para mejorar 

grandemente, la técnica que actualmente se utiliza para impartir el pensum 

académico, así como también, indicar paso a paso los puntos que se deben 

seguir para que la propuesta tenga éxito. 

 MANUAL DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGIAS  

 

Capacitación  en 

talleres. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

estrategias   

Desarrollar la creatividad Crear sitio 

blog de la comunicación informática.   

Brindar la ayuda necesaria para  

destacar la tecnología de comunicación 

e información a base  de  métodos y 

estrategias para  que sus avances 

incrementen cada día más blog-talleres 

de emprendimiento y organización.  

Facilita documentos de trabajo a los 

estudiantes por medio de sitio de blog 

ya sea SLIDESHRE, Gmail correo 

electrónico.  

Aplicar las técnicas de informática de 

educación en el desempeño laboral. 

Motivar a los estudiantes 

mediantes estrategias.  

 Conocimientos  

 Destrezas  

 Motivación  

 Desempeño  

 Carácter  

 Valores 

 Emprendimientos 

Desarrollo de procesos de 

enseñanza de investigación 

y Trabajo colaborativo por 

medio de  cambios en el 

modelo pedagógico.   

Fuente : Google 

Elaborado: Ketty Intriago 
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HERRAMIENTA DECOMUNICACION INFORMATICA 

TEMA: INFORMÁTICA  

DE LA COMUNICACION 

EN TODAS  LAS 

CARRERA.  

 

 

 

 La herramienta informática es necesario, dentro de este 

plan de  diseño de  un manual. en cualquiera de la 

carreras  en la tic's ,en mundo actual  es muy necesario, 

contar con una buena infraestructura ,y aulas  

tecnológica.   

 Equipamiento  

 Características  sociales  

 Características  culturales 

F UNCION DE UT ILIDAD  

Medios académico  

 Define   cómo se han  manejado los sitios en redes 

sociales.   

 Blog de página web  para docentes y estudiantes 

mediante chat académico. 

 Gestiona  cambios en video conferencia por medio de 

skype 

 Se prepara el docente en el  desempeño práctico  y el 

manejo de las tecnologías.  

 Hablar ,hacer llamada gratuita ,chatear, hacer video 

PROCEDIMIENTO 
 Crear cuenta de Skype 

 Cuenta de correo electrónico  Hotmail 

 Nombres completos 

 Elige nombre de usuario 

 Contraseña  

Así podrá   interactuar  en grupo de chat académico de  

docentes y estudiantes. 

DESARROLLO 

 

Se amplía los conocimientos  mediante grupo llamada de 

conferencia  via  skype y compartir  información con  grupos 

de  docentes  y estudiantes, mediante chat académico. 

PAGINA WEB  Se la define como sitio de ayuda  tecnológica  para el uso de la  

comunicación y aprendizaje cooperativo. 

Fuente :Google 

Elaborado: Ketty Intriago 
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Chat académico Skype Docente y Estudiantes 
 

Fuentes: Violeta Cerezo 
 

Elaboración: Ketty Intriago. 
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Fuente: Slidesher 

Elaboracion: Ketty  Intriago 

ESTRATEGIA  DE COMUNICAICON INFORMATICA 
Blog de información informática 

 

 

BLOG DE 

SLIDESHRE 

Nos permite subir  presentación 

y documentos  PDF, Word, y 

día positivas   para informar  a 

la sociedad. 

Que puede tener acceso en 

cualquier lugar. 

Posibilita  el desarrollo  de crecimiento 

tecnológico 

Da la cobertura necesaria   para el 

aprendizaje comunicativo.   

 

UTLILIDAD 

Facilita acceso de la información 

actualizada. a los estudiantes 

mediante  sitio web logrando 

una comunicación como reflejo 

de la sociedad compromiso y 

transparencia. 

Correo  electrónico  

Video conferencia  

Chat de grupo académico (conversación 

en grupo )  

Información en sitio web por el docente   

 

PROCEDIMIENTO  

Desde otra perspectiva, el 

proyecto ha de entenderse como 

una  herramienta de  la 

información.  

Es muy importante para la  institución el 

diseño de un manual para implementar 

en base  a la educación y la comunidad. 

DESARROLLO  Garantiza la apertura de acurdo 

con esta nueva visión. 

Da la atención necesaria  para 

los estudiantes  mediante  la 

comunicación informática. 

Propiciar, interés y  motivación.  

Estrategia activa que le permita 

la retroalimentación del 

pensamiento y conocimiento de 

habilidades. 

Desarrollar tareas 

Asignar recursos 

Archivos públicos 

Mejora  las gestiones de tareas  que 

deben ser efectuadas  y solucionan de 

esta manera los problemas de las 

herramientas de informática  (Tic's)   

Participación de talleres  

Infocus,  

Lapto, pagina web, 

documento en Word  

Disposición de información  de blog  

SLIDESHRE donde se encuentra 

información disponible para la 

comunidad. 



 
 

88 
 

SITIO WEB SLIDESHER 

 

 

 

Fuente :Slidesher 

Elaboración: Ketty  Intriago. 
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HERRAMIENTA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN   

DE INFORMACIÓN 

Las redes sociales 

Son medios de información 

 

 

 

 

Recursos Comunicativos.  

 
 

 Likedin 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Instagran 

 Youtube 

 Google  

 twitter  

 Line  

Recursos de comunicación de 

información. 

Gmail  

Hotmail 

Yahoo 

 

Son herramientas sociales que facilitan el 

desarrollo de aprendizaje comunicativo.  

 

Medios de comunicación.  Es un medio de comunicación e información 

que nos da soluciones en las redes sociales, 

que nos permite comunicarnos a través del 

mundo entero. 

 

Establecer  intercambio de información. 

 

 

Fuente :Google 

Elaboración: Ketty Intriago. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiE1sSKtYnJAhWKKyYKHRPMCkE&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Des&usg=AFQjCNH9O1qEXkelUEIvf3PbHqoRA5IJVA&sig2=s3x8Nnpdfohk2wOuRRgHeQ
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4.5.1. Aplicando a la Realidad 

Las técnicas de realidad virtual son el medio definitivo de entrada de 

la informática en los procesos de formación del docente en este medio. La 

enseñanza constituye uno de los ámbitos más prometedores para la 

difusión de este medio de comunicación y simulación digital como sitio web, 

blogs, redes sociales, correo electrónico. 

Estas técnicas resultan adecuadas en todas aquellas disciplinas y 

oficios que requieran destrezas, pues facilitan la realización de prácticas en 

todo tipo de situaciones. La utilidad de la tecnología ofrece una gama de 

enseñanza y aprendizaje, generando un ambiente de captación visual para 

generar conocimiento que le permita al estudiante construir sus propias 

ideas. 

4.5.2. Técnicas 

Las mejores exposiciones suelen coincidir con los mejores 

exponentes, no con buenas acciones. 

Por ello es preciso que contenga una serie de tipologías apropiadas: 

motivación, interés, noción, respeto, tolerancia extensión e intensidad 

ajustada media de concentración de los alumnos, vinculación a otras 

actividades didácticas, interacción complementaria, .vinculación con la 

colectividad y comunidad. 

    La clase magistral es paralela con los conocimientos de los 

estudiantes, creadora de  actividad científica, soberanamente formativa. Si 

bien puede entenderse que favorece el aprendizaje significativo por 

recepción (D.P. Ausubel, 1968), una buena exposición o sistema expositivo 

puede ser también una fuente de aprendizaje ya que puede traducirse en 

apertura, razón alternativa crítica, divergencia, profundidad, y productiva, 

desplegando una variedad de opciones metodológicas en el campo de la 

tecnología. 
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4.5.3. Métodos 

En la mayoría de actividades que se ejecutan les permite una 

excelente acción repetitiva, y se puede explicar cómo la disciplina personal 

que  hace posible cualquier cambio por difícil que parezca. Es un conjunto 

de acciones que centran la energía mental que siempre mueven al éxito, y 

depende exclusivamente de las acciones personales, el ambiente siempre 

se acomoda al deseo que se ha vuelto poderoso.  

El trabajo metódico requiere una gran pasión y mejora continua, así 

como una mente creativa en la enseñanza áulica, siempre tienen en mente 

la idea potencial que llegan a posiciones de alto liderazgo, consecuencia 

lógica que la constancia en el trabajo metódico debe llevar al desarrollo 

personal. 

4.5.4. Sistemáticos 

Es evidente que lo sistemático se refiere en primer término, a lo 

teórico, aunque presenta rasgos prácticos, se refiere a razones científicas. 

Que sirva de ejemplo cuando decimos que un hombre se ha conducido 

directamente y nos referimos que su dirección no se ha dejado influir por las 

circunstancias sino que se ha ajustado a una regla. 

La presencia sistemática es el saber sistemático y cuando no lo es, 

no es saber. Un conocimiento, por muy importante que sea, sólo tiene un 

valor teórico cuando se organiza en la unidad del saber. Se refiere 

exclusivamente al saber filosófico, sino a todo conjunto mental que 

acredite. la filosofía es la comprobación, la experiencia, la descripción, todo 

lo demás se tiene por subjetivo y singular y se lo hace caer dentro del homo 

mensura. 

Es así como los historiadores de nuestros días buscan y escrutan en 

los sistemas anteriores aquellos puntos no sistemáticos ni constructivos. 

http://articulos.corentt.com/mente-creativa/
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En Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, etc., se tiene en 

cuenta(HERNÁN) 

4.6. Implementación 

La propuesta se fundamenta  en el diseño de una manual  

     Para dar el primer paso y que así el Instituto Tecnológico Superior 

“Simón Bolívar”, tenga un cambio en su forma de trabajo actual en la 

docencia, se deben seguir ciertos pasos aplicativos. 

     Para esto, se genera un manual corto con la información necesaria 

para que los docentes puedan empezar a utilizar el medio informático como 

parte de su cátedra diaria. Los estudiantes también podrán dar ideas de 

cómo mejorar la forma de aprendizaje, y todo será una constante 

retroalimentación tanto por parte de las autoridades de la institución, los 

docentes y los alumnos: 
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Tabla 31 Funciones del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

FUNCIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

FORMACIÓN Y 
PRESTACIÓN 

CONOCIMIENTOS COMPRENSIÓN 

 

 

- Una buena enseñanza 

que cumple bien esta 

función. 

 

- También lo pueden 

hacer  trabajo autónomo 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Poseer  buenos 

materiales. 

 

 

- Cuando el grupo es 

amplio los modelos 

magistrales no 

consiguen cumplimiento 

a esta función. 

 

-Se puede hacer a través 

de los cursos, talleres, 

seminarios   trabajo en 

grupo mediante el apoyo 

de instrumentos   a 

través de preguntas y 

actividades en el trabajo 

autónomo. 

La educación con la 

enseñanza adecuada 

con tecnología en el 

campo informático. 

 

- El método de trabajo 

autónomo lo puede 

obtener mediante 

materiales 

complementarios y 

actividades varias. 

 

- En el trabajo en grupos 

resulta un poco más 

problemático y depende 

del apoyo y soporte que 

se puedan prestar entre 

sí los miembros del 

grupo para un mejor 

rendimiento entre ellos. 

 

Fuente: Enseñanza de Nueva Tecnología 2006, Nancy Faliers 

 
Elaborado: Ketty Intriago 
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4.7. Validación 

Tabla 32 Manual de Comunicación Informática para Docentes y Alumnos 

 
Manual de Comunicación Informática para Docentes y Alumnos 

NOMBRE 
DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS OBSERVACIÓN 

Proyección de 
temas 
académicos 

Pensar en algo y 
diseñarlo de manera 
gráfica 

-Proyector 
Dos veces por 
semana 

Envío de tareas 
vía Correo 
Electrónico 

Presentación de 
material por medio 
electrónico 

 Web Service 
- Internet 
- Correo electrónico 

Diariamente 

Actualización de 
clases on line 

Repositorio con 
acceso específico 
para verificar clases 
anteriores, biblioteca 

Computador 
-Web Service 
-Internet 
-Blogs 

Diariamente 

Agenda Virtual 

Actualización de 
datos de tareas, 
revisiones generales, 
información básica 

Web Service 
-Internet 
-Blogs 

Diariamente 

Exposición de 
alumnos con 
medios 
informáticos 

Temas integrales, 
aprende y educa, 
grupos de trabajo 

Proyector 
-Computador 
-Diapositivas 
-Videos 

Una vez por cada 
tema del pensum 
académico 

Capacitación 
constante de 
enseñanza 
informática 

Actualización de 
conocimientos para 
los docentes 

Cursos Virtuales 
-Cursos 
Presenciales 

Cada trimestre o 
semestre, según 
decisión de 
autoridades 

Uso de Redes 
Sociales como 
medio de 
comunicación 
para despejar 
dudas generales 

Grupos de 
conversación, clases 
on line, intercambio 
de ideas 

Web Service 
-Internet 
-Computador 
-Blogs 
-Cuentas en redes 
sociales 

Semanalmente 

 
Fuente: Enseñanza de Nueva Tecnología 2006, Nancy Faliers 

Elaborado: Ketty Intriago 
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La propuesta es válida porque es el resultado de docentes y 

estudiantes que manifestaron no tener  dominio de las TICs que la 

institución educativa, quien no se ha preocupado de potenciar este 

conocimiento ,tanto en la implementación de laboratorios ,que no existen 

un número suficiente y que en lo administrativo ,no se  dispone un uso  

equitativo  de este  recurso así  también no se han dado seminarios  de 

capacitación para cumplir con este objetivo. 

5. CONCLUSIONES 

Cumplimiento de los objetivos específicos. 

Avanzar hacia una calidad de educación requiere actualizar en la 

preparación y desempeño académico de los docente con el propósito de 

mejorar los contenidos y estrategias didácticas. 

     El conocimiento de los estudiantes y las habilidades y competencias 

para el uso educativo en la tecnología comunicacional, lleva consigo la 

nueva generación de un ambiente favorable para el aprendizaje en el 

ámbito educativo.  

Existe deficiencia en el desempeño académico de los docentes. Se 

considera capacitación en el desempeño a los docentes  ya que  tiene 

bajo rendimiento en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

En la institución no hay capacitaciones para los docentes en el 

manejo y desempeño académico, lo que retrasa al personal docente en lo 

que a tecnología y vanguardia refiere. 

El pedagogo considera la propuesta necesaria para un diseño de 

manual, en sus clases áulicas  para toda la carrera, para el desarrollo, 

aprendizaje y conocimiento de los estudiantes. 

Las personas encuestadas creen que es necesaria la estrategia 

hacia los docentes y estudiantes, dado que ambas partes están presentes 
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activamente en el vaivén de conocimiento, y son estas las que necesitan la 

tecnología como medio de comunicación principal. 

Los elementos metodológicos y la actuación educativa concreta 

dependen del momento en que se encuentra el proceso enseñanza 

aprendizaje, del grupo al que van dirigidas y de la naturaleza de los 

aprendizajes para llegar alcanzar las metas con responsabilidad, respeto, 

tolerancia y liderazgo. 

5.1. Resultados principales encontrados en la investigación 

     Si se cumplen con las preguntas que son relacionadas con los 

objetivos y la implementación de las variables. Como resultado de la 

investigación realizada se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Hay ausencia en los métodos de enseñanza, durante la clase áulica 

con los estudiantes de docentes Las personas consultadas piensan que es 

necesaria de una capacitación en comunicación informática, y en la 

entrevista se testifica que los pedagogo tienen faltas al realizar las clases, 

no cumplen los espacios relacionados con las técnicas de la clase 

cotidiana.  

La investigación se basa en el desempeño académico de los 

docentes con metodología práctica. Es necesario indicar que en el 

argumento del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”, se evalúa al 

docente y estudiantes. 

Las autoridades y docentes utilizan las TICs únicamente en ciertos 

eventos, a modo de exposiciones, aún falta mayor capacitación en las 

tecnologías informáticas con la enseñanza en las instituciones educativas. 

La población encuestada se relaciona con el catedrático del plantel 

educativo en el perfeccionamiento de desempeño académico,  
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Respecto al diálogo con los docentes se considera que tienen 

formación del área informática entre otras pero que carecen de formación 

de enseñanza superior y en la mayoría de casos no pueden acceder a 

capacitaciones debido a que la institución no puede dar los cursos 

gratuitamente o a menor costo. 

Los profesores consideran en su gran mayoría que se debe  realizar 

una innovación de estrategias metodológicas para que desarrollen 

competencias integrales en los estudiantes de la carrera de la 

comunicación informática en desempeño académico  

5.2. Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Las personas entrevistadas consideran que el diseño de un manual  

de informática dirigidos a los docentes les ayudará a perfeccionar el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que hoy en día han 

cambiado mucho los métodos de enseñanza a través de tecnología 

comunicacional, los estudiantes aprenden de una manera  eficaz, con 

dinamismo, capacidad y seguridad para alcanzar el índice profesional. 

De igual forma el diseño de un manual de informática que ayuda al 

manejo de los métodos de enseñanza y favorecerá al desempeño 

académico de los docentes, mediante las  actividades lucrativas, en 

manejo de habilidades  con los recursos tecnológicos. 

     La sociedad de hoy exige a las grandes empresas, instituciones 

educativas y aspirantes a estudiantes o puestos laborales, que estén 

siempre actualizados. Los medios informáticos representan un salto al 

futuro, una forma en la que se pueda manejar mejor la comunicación, dado 

que el respaldo que ésta tiene es único. 

     El que los medios informáticos posean un back up de 

información de todo lo que se recepta o se envía, es uno de los puntos por 

los cuales la tecnología es la base de muchas organizaciones. 
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Incluso desde las escuelas se enseña a los estudiantes a ver la 

tecnología y todo lo que esto conlleva, como una herramienta básica de 

estudio, lo que hace más fácil su aprendizaje y captación de información. 

     El familiarizarse a temprana edad con los medios informáticos, 

hace que a futuro los estudiantes manejen considerablemente estas 

herramientas y no sean un impedimento para estar actualizados en el 

pensum académico, así como también a futuro en el ámbito laboral, lo que 

permite su desenvolvimiento pleno en todo lo que se propongan, siempre 

utilizando medios informáticos como fuente de comunicación. 

6. RECOMENDACIONES 

El objetivo de este trabajo es cumplir con comunicación de las 

variables en el siguiente formulario de preguntas. 

Las personas investigadas consideran necesario el diseño de un 

manual, que certifique a que los docentes tienen escasez al ejecutar de 

clases visuales, no se cumple con las herramientas tecnológicas. 

Este trabajo se lo recomienda a las autoridades del plantel, docentes 

y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” del 

Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. 

Realizar un manual de diseño de comunicación informática en 

desempeño académico de los docentes utilizando métodos y estrategias de 

aprendizaje en la informática en competencias que amplíe el interés y 

conocimientos de los estudiantes, y sean capaces de crear su propio 

discernimiento en la enseñanza en la institución educativa.  

Ejecutar la socialización a través de talleres o seminarios de 

informática, hará que los docentes pongan en práctica sus conocimientos 

en las  TIÇ’S técnicas y métodos en el rendimiento académico. Renovar  

las guía de trabajo de los docentes, en conjunto con la institución. 
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Manejar los recursos necesarios de trabajos visuales, sitio web, que 

nos ofrece  el aprendizaje y conocimiento trabajo grupales con los 

estudiantes a través de las redes sociales, que nos ayudan a mejor en la 

calidad de pensamiento y ampliar la enseñanza de trabajo colaborativo.  

Implicar a los estudiantes en la utilidad que tiene la comunicación 

informática en el aula, estableciendo así, compromisos que beneficien a la 

institución. 

Motivar a los estudiantes al alcance de las competencias, 

habilidades y destrezas que requieren para que puedan desenvolverse con 

facilita la motivación en el mundo laboral. 
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http://www.ugel05.edu.pe/ckfinder/files/RLE2592_Medrano.pdf
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http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/conf/tic/ctic.pdf//alarcos.esi.ucl

m.es/per/fruiz/conf/tic/ctic.pdf ANEXOS 

 

 

o Plantilla Awsome Inc. Informática I. ¿Cómo se define la Informática?. 

Agosto 2013. Disponible en: 

http://superinformaticos1192.blogspot.com/2013/08/definicion-de-inf

ormatica.html 

 

o Facultad de Contaduría y Administración. Informática Básica. 

Disponible en: 

http://docencia.fca.unam.mx/~arojas/htlm_interiores/aldea_global

.htm 

 

o Universidad Politécnica de Cartagena Manual de elaboración guía de 

docentes. 

http://www.upct.es/~euitc/documentos/manual_guias_para_web.

pdf 

 

 

o Tecnología para comunicación de informática y telecomunicaciones   

http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/conf/tic/ctic.pdf//alarcos.esi.

uclm.es/per/fruiz/conf/tic/ctic.pdf ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://superinformaticos1192.blogspot.com/2013/08/definicion-de-informatica.html
http://superinformaticos1192.blogspot.com/2013/08/definicion-de-informatica.html
http://docencia.fca.unam.mx/~arojas/htlm_interiores/aldea_global.htm
http://docencia.fca.unam.mx/~arojas/htlm_interiores/aldea_global.htm
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Modelo de Encuesta a la  Rectora  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIO 

 

Análisis de entrevista a la autoridad. 

 
Encuesta dirigida a la Rectora  del Instituto Tecnológico Superior 
Simón Bolívar. 
 
 

1-¿Cuenta con recursos tecnológico la institución  que dirige  ? 

 
   Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  

 

 
 
2-¿Los docentes que laboran en la institución, están actos  para esta  

función ? 

 
   Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  
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3-¿Cuenta con  las aulas pedagógica para el ejercicio de la 

docencia? 

 
   Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  

 

 
 
4-¿El mobiliario  de  que dispone es  actualizado ? 

 
   Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  

 

5-¿El proceso de las clase  que ejecutan  los docentes  es 

innovador  ? 

 
   Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  
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6-¿Existen colaboración por parte  de los representante, légale en la 

institución que dijere  ? 

     Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  

 

7-¿El desempeño académico de los docentes satisface sus 

aspiraciones  representante, légale en la institución que dijere  ? 

     Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  

 

 

8¿Cree usted que un diseño de un manual informática  es  aplicable 

para los docentes  en esta  institución  educativa .? 

     Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

      En desacuerdo                      Indiferente  
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Modelo de Encuesta a Docentes 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La siguiente encuesta  servirá para analizar la  comunicación 
informática en desempeño académico de los docentes en el Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar. 
 

Encuesta dirigida a los docentes del Instituto Tecnológico Superior 
Simón Bolívar. 
 

1-¿Aplica estrategias  activas con los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

En desacuerdo                      Indiferente  

 

 

 

2-¿Cree  que laborar  en  la  docencia universitaria, entraña la 

formación completa de  los docentes?  

Muy de acuerdo                      Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 



 
 

138 
 

 

3-¿Los docentes del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar poseen 

fortalezas en el campo de la informática? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 

4-¿La Institución donde usted labora le concede las herramientas 

tecnológicas actualizadas para el desempeño de su trabajo.? 

Muy de acuerdo                        Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                        Indiferente  

 

 

 

5-¿Los recursos humanos con los que usted  trabaja tienen la motivación 

necesaria para el desarrollo de destrezas y competencias? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                         Indiferente  
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6-¿En el proceso del trabajo en el aula, las Tic’s son utilizadas 

frecuentemente? 

Muy de acuerdo                        Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 

7-¿Colaboran eficientemente en el desarrollo de sus actividades, los 

directivos de la institución?  

Muy desacuerdo                     Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 

8-¿Percibe que los estudiantes se sienten atraídos por los aprendizajes en 

el campo de la informática computacional? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  
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9-¿El desconocimiento de la informática  por parte de algunos de sus 

compañeros, dificulta su labor? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 

10-¿Los directivos de la Institución, apoyan con énfasis el trabajo que usted 

realiza en las aulas con los estudiantes? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                       Indiferente  
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Modelo de Encuesta a Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La siguiente encuesta  servirá para analizar la  comunicación 
informática en el desempeño académico de los docentes del Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar  los métodos de enseñanza 
aplicados por los docentes. 
 

Encuesta aplicada a los  estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
Simón Bolívar.  
 

1-¿Considera importante la participación activa de los docentes en 

actividades  programadas   en la institución educativa? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                         Indiferente  

 

 

2-¿conoce usted si el docente maneja un plan de clase diario con 

actividades actualizadas?  

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

 

En desacuerdo                        Indiferente  
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3¿La comunicación informática que ustedes reciben en clase  la considera 

de suma importancia? 

   

Muy de acuerdo                      Desacuerdo 

 

  

  En desacuerdo                        Indiferente  

 

 

4-¿Los docentes, para el desarrollo de sus clases  deben hacerlo con una 

planificación que contenga estrategia metodológicas, acorde al momento 

actual? 

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

  

 

En desacuerdo                        Indiferente  

 

 

 

 

5-¿considera a  los docentes que hacen clases de informática 

comunicacional, preparados eficientemente para el desempeño de su rol ? 

  

  Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

  En desacuerdo                       Indiferente  
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6- ¿perciben ustedes que  el resto de docentes que no tienen dominios de 

informática, les sirven de ayuda a los profesores  de esta especialización?  

  

 Muy desacuerdo                      Desacuerdo 

 

  

  En desacuerdo                        Indiferente  

 

 

 

7-¿Han observado si el universo de profesores de ITSSB, poseen 

conocimiento mínimo de informática?  

  Muy desacuerdo                      Desacuerdo 

 

  

   En desacuerdo                       Indiferente  

 

 

 

8-¿Cuenta la institución con los recursos tecnológicos  modernos para la 

ejecución de las clases de informática?  

 

Muy de acuerdo                      Desacuerdo 

  

 

En desacuerdo                      Indiferente  
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9-¿consideran que los docentes de los cuales recibes clases, dominan  el 

área de informática? 

Muy de acuerdo                      Desacuerdo 

 

  

En desacuerdo                      Indiferente  

 

 

10 -¿Las Tic’s son estrategias de trabajo que utilizan los docentes para 

hacer más compresivas sus clases?  

Muy de acuerdo                       Desacuerdo 

 

  

En desacuerdo                       Indiferente  
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Croquis Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. Visto con 

Google Maps. 
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Croquis Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. Vista 

Satelital y Tráfico 
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Fotos y Evidencias 

 
Referencia: InstitutoTecnológico Superior 
Simón Bolívar 

 

 
Referencia: Instituto Tecnológico Superior 
Simón Bolívar, jornada nocturna 
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Referencia: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. 
Encuesta a Estudiantes. 

 

 

 

 

 
Referencia: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 
Retroalimentación, solicitud de mejoras para la institución. 
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Referencia: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 
Término de encuestas a estudiantes. 

 

 

 
Referencia: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 
Tomas nocturnas 
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Referencia: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 
Toma de encuesta a docentes. 
Sala de Profesores 

 

 

 

 
Referencia: Instituto  Tecnológico Superior Simón Bolívar 
Encuesta a docentes 
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Referencia: Tutorías para revisión de Tesis, MSc Carlos 

Velasco Coloma 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Superior

 

Referencia: Corrección Tesis, MSc Carlos 

Velasco Coloma 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación Superior 
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