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RESUMEN 

 
El proyecto educativo con el tema: Las TICS y su Incidencia en el Aprendizaje del 
Estudiante del Subnivel de Básica Media en el área de las TICS, de acuerdo a lo 
observado en la institución educativa en el quinto grado de educación general 
básica de la escuela “María Eugenia Puig Lince”, se llegó a la conclusión de 
proponer la creación de un blog educativo para el proceso de enseñanza 
aprendizaje del área de las Tics para mejorar la creatividad y la formación educativa 
de los estudiantes. El marco teórico comprende los fundamentos filosóficos, 
pedagógicos, aspectos técnicos y legales. El diseño de investigación en el cual se 
apoyó este trabajo investigativo fue el enfoque mixto de métodos teóricos como el 
inductivo-deductivo y el empírico, y de técnicas de recolección de información como 
es la entrevista y la encuesta, considerando también los aspectos cualitativos, 
cuantitativos, conclusiones y recomendaciones. La propuesta contiene su 
respectiva justificación y técnicas de aplicación.  
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SUMMARY 

 
The educational project with the theme: The Tic and its incidence in the Student 

Learning Process of the Middle Basic Sub-level in the area of the Tic, according to 

what was observed in the educational institution in the fifth grade of basic general 

education of the “Maria Eugenia Puig Lince” school, it was concluded to propose 

the creation of an educational blog for the teaching-learning process of the Tic area 

to improve the creativity and educational development of students. The theoretical 

framework includes the pedagogical and philosophical foundations, technical and 

legal aspects. The research design on which was based this work was the mixed 

approach of the theoretical methods, such as the inductive-deductive and the 

empirical methods, and the information gathering techniques such as the interview 

and survey, considering as well qualitative and quantitative aspects, conclusions 

and recommendations. The proposal contains its respective justification and 

application techniques. 

 
Keywords: creativity, Manual, Techniques. 
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Introducción 

 
 
 

El proyecto nace por la necesidad de los cambios específicos y competitivos en el 

uso de la red en el área educativa los estudiantes que se vuelven más 

autodidácticas frente a los métodos de enseñanza estándares que se vuelven cada 

vez más obsoletos. 

 

La necesidad de actualización de los procesos académicos que se han globalizado 

a las grandes extensiones que lleva el internet, que impactan en los procesos 

educacionales de una época anterior, se ha llevado a replantearse todo método de 

enseñanza y buscar nuevas maneras de aprendizajes unánimes a esta nueva 

década.  

 

En el proceso de las nuevas tecnologías, con su llegada estratosférica con 

dispositivos móviles, tabletas y ordenadores al alcance de todos entonces el 

educador y educando tiene permitido acceder a cualquier página de la web, 

lamentablemente no hay seguridad suficiente en la información recibida, sean veraz 

y con un verdadero contenido científico. 

 

Cuesta mantener un verdadero enfoque académico del educando dentro del salón 

corrigiendo todo tipo de distractor provocados por dispositivos ya sean estos 

móviles, tabletas u ordenadores.  

 

Las fuentes de informaciones inciden de una manera en los procesos académicos 

de los educandos dentro del salón de clase.  

 

Las conexiones de internet con sus nuevas tecnologías hacen de la integración de 

los educandos a un grupo específico de estudio sin excluirse para el aprendizaje 

colectivo y afianzar la relación entre compañeros, el manejo de estos dispositivos 

de comunicación ayuda y fortalece a la enseñanza no presencial del educando 

manteniendo lazos y plazos con el educador. 
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Las nuevas tecnologías con todas sus herramientas necesarias para todo tipo de 

escenografía educativa con mayor amplitud de conocimiento y aprendizaje, con las 

nuevas plataformas de calificación en tiempo real se le  indicará al educando cual 

ha sido su mejoría o falencia para a si facilitar su curva de aprendizaje. 

 

 

El presente trabajo investigativo está compuesto de cuatro capítulos detallados de 

la siguiente manera:  

 

Capítulo I: Abarcar el planteamiento del Problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, objetivo general especifico, justificación e 

importancia, delimitación, premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

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

Teórico, marco contextual, marco conceptual, y el marco legal. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos tales como: diseño 

de la modalidad de la investigación empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
La calidad educativa en nuestro país en la actualidad es de mucho interés, y para 

lograr este objetivo podemos aprovechar de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC´S), que en las últimas décadas han tenido rol protagónico en 

todos los campos y de manera especial en el ámbito educativo, incorporándose en 

el proceso de aprendizaje a través de la implementación de laboratorios y aulas 

virtuales, en busca de alcanzar una educación de calidad con el uso de las TIC´S 

 

Las TIC´S han de transformar la educación. Ello ocurrirá cuando las instituciones 

educativas puedan estar equipadas en su totalidad tanto en los salones de clases 

como los laboratorios, lo que llevará a la preparación diaria del docente para 

obtener una calidad educativa que esté acorde con la actualidad  

 

Estas tecnologías pueden contribuir al acceso mundial a la educación, la igualdad 

de instrucción en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo. 

 

La educación en la provincia del guayas en la actualidad demanda del impulso de 

nuevos procesos y competencias para enfrentar los retos del milenio, es hora de 

elevar la calidad educativa capacitando a los docentes para formar estudiantes 

críticos, reflexivos para que estén aptos para el ingreso a las universidades, como 

repuesta de la aplicación de una metodología constructivista, en donde el maestro 

guía, orientador, facilitador y el problematizado de la realidad y el estudiante sea el 

actor y constructor de su propio conocimiento con el empleo de las TIC´S  

 



 
 

2 
 

La Escuela fiscal María Eugenia Puig Lince utiliza recursos didácticos para el 

proceso aprendizaje de las asignaturas, pero aún no se da el empleo respectivo a 

los recursos tecnológicos que posee la institución, en mucho de los casos no se 

utilizan ya sea por desconocimiento o falta de interés por desarrollar un cambio de 

actitud del docente.  

 

El proyecto surge con la necesidad de mejorar la calidad educativa en la institución, 

el docente debe integrar en la práctica habitual el uso de las nuevas tecnologías, 

así como las funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje que se 

desprenden  de la utilización y aplicación que ofrecen las TIC’S en la educación, 

sin embargo, las implicaciones pedagógicas de Internet y de las TIC’S modifican 

los esquemas de la enseñanza y su inclusión en la hoja de vida del estudiante como 

un medio complementario de la acción docente en el aula.  

 

El desconocimiento en el manejo de la tecnología por parte de los docentes en el 

uso de aulas virtuales hace que la institución pierda recurso económico invertidos, 

limitando de esta manera la interacción entre docentes y estudiantes.  

 

El poco interés del docente por capacitarse en el uso de las TIC´S disminuye el 

proceso en el aula ya que están acostumbrados al uso de la pizarra y la tiza líquida, 

generando una baja calidad educativa en el aprendizaje dando como resultado una 

educación tradicional. 

 

El escaso conocimientos en el uso de la TIC´S por parte de docentes en relación 

con los estudiantes es notoria, ya que el maestro en la práctica docente usa la 

pizarra y material tecnológico en el aula por el poco interés en la aplicación de los 

recursos virtuales, tomando en cuenta que en la actualidad el Ministerio de 

Educación ofrece planificaciones, textos para la aplicación en cada año lectivo y 

por el desinterés limita la actualización de conocimientos. 

 

La calidad educativa exige a los docentes el uso de la TIC’S para generar un 

ambiente adecuado, ya que el docente no actualiza sus conocimientos en el área 
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tecnológica haciendo que el aprendizaje se vuelva tradicional y aburrido por la no 

utilización de material didáctico que en la actualidad se encuentra en la web, dando 

como resultado un aprendizaje regular.  

 

También se puede manifestar que la resistencia al cambio de material didáctico en 

el aula se da en la actualidad en la mayoría de docentes en la institución como 

resultado maestro tradicionales y de esta manera la educación se está estancando 

por la falta de preparación de ellos en la comunidad educativa.  

 

Se debe aprovechar los recursos tecnológicos que provee la institución para 

desarrollar una educación de calidad compartiendo conocimientos y su experiencia 

en diferentes áreas. El rol del educador deja de ser fuente del conocimiento para 

desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y 

herramientas de aprendizaje 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿Cómo incide los tics en el aprendizaje en los estudiantes del sub nivel de básica 

media de la Escuela de Educación Básica Fiscal María Eugenia Puig Lince en el 

periodo lectivo 2019 – 2020? 

1.3 Sistematización  

1.-. ¿Existe la disposición de los docentes de la Unidad Educativa, para incorporar 

las TIC´S en su proceso de enseñanza -  aprendizaje? 

2.-. ¿Qué importancia tiene la capacitación de los docentes en el uso de los tics 

para potenciar los procesos de aprendizaje? 

3.- ¿Con el diseño de un blog educativos se facilitaría la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del subnivel de básica media? 

4.- ¿Con el uso de herramientas tecnológicas para la educación potenciaría los 

procesos de aprendizajes? 

5.- ¿Qué importancia tienen las estrategias  tecnológicas  en la calidad de la 

educación? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer el uso de la TIC´S como herramienta pedagógica que permita el 

mejoramiento de la calidad educativa en el proceso de aprendizaje en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince”, mediante una investigación 

de campo, bibliográfico y descriptiva, para diseñar un blog didáctico que fortalezca  

el aprendizaje del estudiante. 

 

Objetivos Específicos 

1.-. Determinar la disposición de los docentes en el uso, de las TIC´S aplicando una 

evaluación diagnostica.  

 

2.-.  Capacitar a los docentes tecnológicamente para potenciar el proceso de 

aprendizaje de manera grupal.  

 

3.- Diseñar un blog educativo para el uso adecuado de las TIC en los procesos 

académicos de los educandos del subnivel de básica media 

 

1.5 Justificación e Importancia 

Este proyecto nace por la necesidad de hacer frente a los cambios competitivos del 

uso de la red en el campo educativo, ya que los educandos de hoy son cada vez 

más autodidactas, y  actualmente los métodos de enseñanzas estándares están 

quedando obsoletos. 

Las conexiones que se crean con las nuevas tecnologías facilitan la integración de 

los educandos en grupos de estudios no excluyentes para el aprendizaje colectivo 

y de afianzar la relación entre compañeros.  

La utilización de  dispositivos de comunicación facilita la enseñanza no presencial 

del educando manteniendo los plazos establecidos por el educador.  
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La tecnología facilita las herramientas necesarias para todos los escenarios 

educativos contribuyendo  con innumerables  posibilidades de aprendizaje. 

La utilización de plataformas que ayudan a gestionar calificaciones en tiempo real 

que  ayudara al educando a tomar conciencia de sus estudios y facilitando su curva 

de aprendizaje. 

La institución cuenta con una amplia infraestructura, oficinas, aulas virtuales, 

laboratorio de computación, servicio de internet, docentes en el área de informática 

quienes sirven de apoyo para los docentes de la institución, estos recursos 

tecnológicos que cuenta la institución aportarán para enfrentar el cambio en la 

calidad educativa en los estudiantes del nivel: de la básica superior, quienes confían 

en el. Prestigio de la institución por su trayectoria educativa y en la actualidad aún 

más que tiene un avance tecnológico con la implementación de recursos 

informáticos. 

 

Estos recursos darán mayor importancia tecnológica y ayudará a la realización de 

trabajos autónomos que deberá realizar el estudiante y el docente en el proceso 

aprendizaje. Ya que el uso de las TIC´S ofrece grandes recursos para la educación 

y permite facilitar el aprendizaje de conceptos, materias, resolver problemas, 

contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas, que contribuirá en el desarrollo 

del aprendizaje en cada nivel de educación eficazmente a crear situaciones 

atractivas de aprendizaje, es decir que puede utilizar las herramientas en el proceso 

educativo tanto el maestro como el estudiante para lograr una educación de calidad 

con el uso de la TIC’S, los maestros y los estudiantes  podrán.  

 

1. Aumentar el interés por la materia estudiada. 

2. Resolver problemas.  

3. Elevar su nivel de confianza del docente y estudiante.  

4.  Incrementar la creatividad y la imaginación.  

5.  Permitirán una mayor integración e interacción.  

6.  Mejorar la calidad educativa.  
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1.6 Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación 

Área:  Didáctica 

Aspectos: Tecnología de información y comunicación en la calidad educativa 

Título: Las TIC´S y su incidencia en el aprendizaje del estudiante del subnivel 
de básica media. 
Propuesta: Diseño de un blog educativo para el uso de las TIC´S en las 

actividades educativas en el subnivel básica media. 

Contexto: Escuela de Educación General Básica Fiscal “María Eugenia Puig 

Lince. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1. Los nativos digitales forman la mayor parte de los educandos que utilizan las 

TIC´S como herramienta básica de estudio. 

2. Un gran número de docentes de la básica superior muestra gran satisfacción 

frente al uso de las TIC´S  

3. Las posibilidades de personalizar la educación llevan una gran motivación 

entre los educandos cooperativitos por el uso de los dispositivos 

tecnológicos. 

4. Determinar la disposición del docente de la institución educativa para 

incorporar las TIC´S. 

5. Diseñar un blog a los estudiantes encaminados a favorecer la integración de 

las TIC´S como recurso pedagógico en el proceso de aprendizaje en la 

institución educativa para la básica superior. 

6. El estudiante se vale de las TIC´S para modernizarse en el proceso de la 

información en relación a la documentación y estadística propias en proceso 

de enseñanza en cada año escolar. 

7. El estudiante considera si las estrategias metodológicas aplicadas son 

pertinentes para el aprovechamiento productivo y constructivo de las 

herramientas TIC´S. 
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8.  El estudiante debe capacitarse para orientarse, en el proceso de enseñanza 

usando las TIC´S, considerando las capacidades curriculares y el desarrollo 

de habilidades que las propias TIC´S lo propician, dando una perspectiva de 

mejoramiento e innovación permanente. 

9. Los estudiantes toman las tecnologías de la información y la comunicación 

como un instrumento didáctico en la interacción y planeación de los 

contenidos,  

10. Algunos estudiantes se muestran interesados en las nuevas tecnologías 

como un recurso social en una cultura virtual con otros sujetos a través de 

las redes sociales como el Facebook, mientras que otros estudiantes 

verdaderamente se interesa por utilizar las tecnologías en favor del 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El estudio bibliográfico, permitió encontrar investigaciones afines al tema de este 

proyecto educativo, la amplia información originada en los últimos años sobre los 

recursos tecnológicos para analizar diferentes metodologías de investigación y 

propuestas educativas sobre el uso y desarrollo de las TIC´S dentro de un contexto 

educativo. 

La licenciada, Laura Odila Bellos Benavides en su libro “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)”, dice:  

“son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, 

procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de 

diferentes dispositivos electrónicos e informáticos”. (Benavides, 2012)  

La Doctora  Liliana Moreno en su libro “El uso de las TIC en la Educación Media 

Superior (Alcances y limitaciones de las TIC)”, manifiesta:   

“Que en la nuevas reformas habrá que contemplar la Revolución Digital hoy 

la llamada Tecnología de la Información y las comunicaciones ha provocado 

una nueva forma de vivir, implican cambios estructurales que abarcan desde 

la inversión en equipamiento y apoyo a los directivos y hasta la actitud del 

estudiante frente al uso de la tecnología en el aula frente a las formas 

tradicionales en la educación.” (Moreno, 2012) 

El Doctor. Mariano Avalos en su libro “TIC. Como Diseñar un Ambiente Educativo 

y Tecnológico (En Papel)” dice: 

“La aparición y presencia de dispositivos tecnológicos en las instituciones 

educativas (netbooks, pizarras digitales interactivas, etc.), incluso cuando 

están acompañados de proyectos pedagógicos de inclusión de las 

tecnologías  como las creaciones de blog, de la información y la 
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comunicación, no resuelve de por sí una serie de problemas cruciales 

aparejados: la capacitación y formación del estudiante y docente en el uso 

pedagógico de las TIC, la ubicación de la escuela y las nuevas competencias 

educacionales en el ecosistema digital y social actual, los nuevos roles que 

aparecen y se plantean ante la presencia y saturación de diversas 

tecnologías en las instituciones educativas, la forma de resolver diversas 

problemáticas técnicas que van emergiendo, entre otras.” (Avalos, 2016). 

 

La Doctora Mónica Peñaherrera León, relata en la Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa (Edutec), con el tema el “Uso de TIC en Las Escuelas 

Públicas de Ecuador: Análisis, Reflexiones y Valoraciones)”, manifiesta que  

“Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información, está 

dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática 

con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico 1x1. En el 2010, 

según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de 

Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso”. En el 

2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a la 

gestión pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de 

la Sociedad de la Información, como un instrumento que recoge los 

planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede constituir el 

marco de la política de TIC para los próximos años.” (León 2012)  

2.2 . Marco Teórico – Conceptual 

Procesos educativos. 

El sistema educativo  consiste en la socialización a través del aprendizaje, mediante 

la educación, busca que el estudiante, adquiera los conocimientos necesarios  para 

la interacción y desarrollo social para la comunidad educativa que se basa en 

transmisión de valores. 

El procedimiento educativo consiste en la realización de la persona a través de la 

enseñanza, mediante la educación y las TIC´S se busca que el estudiante adquiera 
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conocimientos que son esenciales para la interacción social y para su desarrollo en 

el marco de una comunidad educativa. 

El mejoramiento didáctico de los procesos educativos, incluyendo los del básico 

superior, tiene un importante percusor, la reflexión crítica y la veracidad sobre 

sólidas y multidisciplinarias bases para la labor de los estudiantes, educadores- 

directivos y del resto del personal implicado en dicho proceso. 

La educación en general o en los cursos que preparan a los estudiantes, con 

sistema teórico o escuela de pensamiento que reflexiona acerca del significado 

formativo existencial de la enseñanza para el nuevo milenio de las TIC´S en la 

educación. 

Importancia del compañerismo en el aula a través de un blog.  

1. Valor que resalta la capacidad del ser humano por sentir afinidad por un 

pensamiento, sentimiento o idea y compartir los mismos ideales con un 

grupo de personas que se mantienen cerca, en este caso, dentro de la 

institución educativa, se denomina compañerismo a la relación que mantiene 

entre ellos dentro y fuera de la institución. 

2. Es importante, porque resalta la capacidad de colaboración entre los 

educandos. 

3. El buen compañero es el que desea aprender y compartir  el conocimiento 

ya que a través de interactuar es cuando la variedad de entendimiento 

resulta beneficioso. 

4. Siempre que alguien dentro de nuestro grupo requiere de nuestra ayuda 

debemos colaborar. 

5. Debemos buscar la combinación de escuchar hablar para poder mantener 

una conversación y respetar las opiniones de los demás para que respeten 

las nuestras. 

 

Para qué sirven las TIC´S 

 

Para la obtención, replicación, creación y presentación de información presentada 

en forma de texto, imágenes, videos, etc. 
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Proviene de la continua curiosidad del ser humano por obtener conocimiento o 

entendimiento de las cosas que desconocemos o ignoramos y que la globalización 

da pie a presentarnos en diferentes formas. 

 

Fácil acceso a la información en cualquier dimensión y de manera fácil y rápida. 

1. Inmaterialidad: La digitalización permite obtener y mantener una gran 

cantidad de datos que no representan un espacio físico y que puede 

salvaguardarse en cantidades extraordinarias. 

 

2. Instantaneidad: La información que obtenemos puede ser originaria de 

cualquier parte del mundo y la mantenemos al alcance de algunos comandos 

al computador.  

 

3. Interactividad: Las nuevas TIC´S se caracterizan por tener una dirección  

multidireccional y multiconectividad, ya que representan una comunicación 

mediante distintas plataformas a la vez. 

 

4. Sistema  automatizado de las tareas: Facilita el trabajo diario al ser 

programados como multipropósito y multitareas, ya que se pueden dejar 

sobrescritas en calendario. 

  

Se hará  una clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

 Redes: Todo proceso que permite la conectividad. 

 

 Terminales: Existen varios dispositivos que forman parte de las TIC, estos 

son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

estos, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de 

audio y video o las consolas de juego. 
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 Servicios en las TIC`S: Todo programa que permite la conectividad entre 

usuarios, el almacenamiento de datos o la descarga de información. 

 

La historia de las TIC`S 

 

 1964.- Internet Marca una gran diferencia ya que comienza la comunicación 

entre los usuarios por medio de redes.  

 

 1965.- Correo Electrónico Con esto empieza la comunicación personal entre 

empresas para distintos asuntos, con una mayor velocidad a comparación 

del servicio postal.  

 

 1974.- Fax Enviaban documentos en tiempo real con el fax por medio del 

cable telefónico.  

 

 1976.- Impresoras láser y tinta Dispositivo que facilita a las empresas a 

presentar distintos documentos de mejor calidad, con letra molde e incluso 

con imágenes. 

 

 1979.- El Celular Analógico Comunicación en base a ondas que permite la 

interacción entre dos personas sin importar donde se encuentre.  

 

 1981 a 1988.- Computadora personal, IBM primera computadora personal 

que salió a la venta siendo más fácil su obtención de una para su uso 

personal y laboral.  

Celular Digital Mejoro la comunicación debido a que los celulares ahora 

tienen una mejor cobertura y más herramientas.  

 

 1991.- Redes Inalámbricas Ahora las computadoras y algunos dispositivos 

puedes conectarse a internet sin cables.  

 

 1994.- Amazon - Blogs "Amazon" revolucionó en el ámbito empresarial. 
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Las TIC`S en el mundo 

Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo, con una 

importancia creciente, las mismas son usadas cada vez para más recursos como 

son: la educación, registros gubernamentales, salud, etc. 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante 

TIC`S, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

acústica, óptica o electromagnética. En este caso todo aquel que use aparatos 

electrónicos, la red o algún otro medio para comunicarse o distribuir un mensaje es 

llamado una TIC. 

Las telecomunicaciones surgen de manera excelente a raíz de la invención del 

telégrafo (1833). A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en 

cuanto a su variedad y complejidad, para las necesidades de comunicación del 

hombre.  

Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran 

medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han 

ido suprimiendo las barreras que han limitado la interactividad entre las personas. 

Otros hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones 

y, por tanto, el resurgir de las tecnologías de la información y comunicaciones:  

 1876 (10 de marzo): Graham Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras 

Thomas Watson construye el primer aparato.  

 1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de 

larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la British 

Postal Office. 

 1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratorios inventaron el 

transistor, lo cual, sin ninguna, supuso un avance fundamental para toda la 

industria de telefonía y comunicaciones. 

 1951 (17 de Agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental 

de microondas, entre Nueva York y San Francisco. 
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 1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico 

trasatlántico. 

 1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en 

USA, con componentes electrónicos e incluso parcialmente digital.  

 1965 (11 de Abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera 

oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el nacimiento del 

desarrollo informático. 

 1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en 

siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el comienzo de la 

liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel 

mundial, el cual progresivamente se ha ido materializando hasta nuestros 

días.  

 1995 hasta el momento actual: Los equipos han ido incorporando 

tecnología digital, lo cual ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias 

a las que se asisten, se abandona la transmisión analógica y nace la 

modulación por impulsos codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia 

inestable se convierte en código binario, estableciendo los datos como único 

elemento de comunicación. 

 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente de la era digital, los avances científicos en el 

campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

tecnologías de la Información que combinaban esencialmente la electrónica y el 

software, pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han 

permitido la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitando la interconexión entre redes, de esta forma, las TIC se han convertido 

en un sector estratégico para la "Nueva Economía”, desde entonces, los criterios 

de éxito para una organización o empresa dependen cada vez en gran medida de 

su capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para 

saber explotarlas en su propio beneficio 
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Las TiC`S en Ecuador 

“En la década de los 90 Ecuador accedió a la conectividad e Internet, hubo países 

que se conectaron más tarde que Ecuador, pero lograron niveles de cobertura y 

velocidad más amplios y rápidos que en este país. Hasta mediados de los 90 no se 

identificaron iniciativas de TIC para el desarrollo en el campo, es decir en las 

comunidades, las iniciativas estaban orientadas al uso interno de las 

organizaciones de la sociedad civil, es recién a partir de la segunda mitad de los 90 

que se empiezan a efectuar algunas iniciativas todavía incipientes. El término y 

modelo de telecentros, apoyado desde el IDRC desde sus inicios, enfatizaba en la 

convergencia de servicios" (mayra Villacres, 2010) 

 

Las TIC`S en la Educación  

En la educación y aprendizaje a distancia, aula virtual y Internet como fuente de 

conocimiento. 

 

“Las comunidades virtuales surgen cuando el internet es la 

primera comunidad virtual nace de la década de los 70 si no bien hasta los 

90, donde nació (WWW) Word wide web, entonces se limitaba al ámbito 

científico y a la informática, con la generalización de herramientas.   

Sistemas funcionaban por medio del modem se podían comunicar por medio de 

líneas telefónicas, las comunidades virtuales se han empleado útilmente 

para las empresas para el hogar a instituciones, en lo cual se puede 

mejorar los trabajos internos en un incremento de las redes virtuales, que se 

pueden desarrollar actividades con la sociedad. La aparición del internet nos 

deja explorar diferentes redes sociales para una buena competencia, un 

desarrollo de nuevas tecnologías, para datos para publicar una información 

a la sociedad con seguridad, sin importar una distancia para comunicar 

algo sin necesidad de una red telefónica de un negocio y de otra actividad.” 

(Valencia, 2010)  
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Herramientas informáticas. 

¿Qué son? 

Las herramientas informáticas (tools) en inglés, son programas o aplicaciones o 

simples instrucciones para ser efectuadas como tarea de modo más sencillo en un 

amplio término, se podrá decir que es un programa que facilita cualquier tarea, 

algunos ejemplos son. 

1. Scanner 

Dispositivo circundante que captura imágenes impresas en un papel tales como la 

fotografía diapositivas almacenajes en formato digital. 

2. Cámara digital   

La cámara fotográfica la encargada de capturar una imagen, en la actualidad se 

recurre a la fotografía digital para generar y almacenar imágenes, las cámaras 

digitales modernas son multifuncionales son capaces de grabar sonido y videos a 

la vez. 

3. El lápiz óptico 

Es un epidérmico de entrada para computadora, en forma de vara fotosensible que 

sirve para mostrar objetos mostrados en un monitor, televisor o pantalla abierta con 

mayor sutileza sustituye al mouse, pero con menor éxito a la tableta digitalizadora. 

4. Plotter 

Esta impresora de gráficos realiza dibujos lineales e imagines con una o más 

lapicera digital el plotter dibuja líneas de un punto a otro punto con gran resolución 

los plotters multicolores utilizan lapicero de varios colores. 

5. Celular 

Este dispositivo móvil electrónico tiene varias operaciones en un solo equipo y de 

forma inalámbrica donde tenga cobertura (señal) dentro de su multifunción una de 

ella es llamadas mensajes de texto y navegación, reloj agenda y pagos a través de 

una banca on- line   
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6. Microsoft Word  

Es un software para el procesamiento de texto fue creado por Microsoft, y 

actualmente está integrado en la suite ofimática Microsoft office 1 

7. Microsoft PowerPoint 

Este programa está totalmente diseñado para presentaciones de texto para resumir 

presentaciones en diapositivas en animaciones diseñadas y prediseñadas con 

textos e imágenes importadas estas aplicaciones suelen ser más prácticas que las 

de Microsoft Word. 

Páginas web  

Ventajas  

 Maestrías en formación de competencias básicas para las docentes tema: 

importancia de compartir materiales educativos en espacios de la web 2.0 

elaboración de páginas web. 

 Tener la capacidad de un trabajo colectivo y de manera asincrónica para 

compartir información y detallando conocimiento buscando la manera de 

aumentar, una base de inteligencia general colectiva para que aparezcan las 

paginas (fotos, graficas, imágenes, videos). 

 La mayoría de las páginas web son económicos algunos son gratis la cuales 

ahorra el papel y el cartucho de la impresión. 

 

Desventajas del uso del internet. 

 No existe tal respaldo, como un hecho, un testimonio que diga que la 

información es confiable y se puede trabajar. 

 El uso de esta herramienta que, al hallarse expuesto a distintas páginas web, 

con marketing no deseado, juegos de azar, pornografía violencia lleva 

convertirse en un detractor para el educando. 

 Hace que el educando no se esfuerce en hacer sus trabajos investigativos 

ya que todo lo realiza en una copia y pega sin poner el mínimo esfuerzo a 

una lectura.  

 La mayoría de las paginas encontradas pueden tener una recopilación 

ofensiva que podría contener un virus o programas espías en nuestro CPU. 
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Problemas del internet en la educación.  

 El mal uso del internet puede derivar en las distracciones que un aparato 

electrónico proporciona, ya que la atención hacia los datos proporcionados 

se perdien por el enfoque a los mas atractivo, 

 El no saber realizar una busque seleccionada y personalizada en internet, 

basados en parámetros de selección de datos, lleva a un desbordamiento 

de información. 

  En la red podemos encontrar información poco fiable o de dudosa 

procedencia ya que no siempre lo que se sube a la red esta basados en los 

datos científicos correspondientes. 

 El desbordamiento de información lleva a que los educandos consideren que 

ya no existen más ideas o formas de realizar un trabajo y se pierda la 

originalidad. 

 En muchas ocasiones el que el educador sepa menos sobre el uso de las 

tics que el educando con lleva a una disparidad de entendimiento que abre 

una brecha difícil de llenar. 

 

Redes sociales.  

 Se llaman redes sociales al Twitter, Facebook, entre otras en donde el 

beneficiario se registra y brinda toda su información individual. 

 Las masas en las redes sociales, son distintos grupos en donde los 

educandos se sienten identificados y comprendidos y consigue que se cree 

un sentimiento de compañerismo. 

 Existen diferentes tipos de peligrosidad en el internet, desde ciberbullying, 

hasta el déficit de atención que puede lograr el uso excesivo del internet en 

un individuo por las horas de sobreuso del mismo. 

Ventajas del uso de las páginas web.  

1.- Permite la interacción entre los educandos. 
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 Las páginas sociales se pueden incrementar con la colaboración de 

diferentes compañeros de salón, porque es muy fácil establecer vías de 

escrito y diálogo que permiten laborar en un proyecto productivo. 

 Esta intersección también se puede realizar entre los educandos y los 

educadores. 

2.- Busca la averiguación de la información 

 La mayoría de blogs y páginas web que publican contenido específico de 

valor se difunden en las redes sociales, es por eso que en este medio 

podremos encontrar reportajes de gran valor que nos ayudara en la 

preparación o elaboración de trabajos elaborados para el salón. 

 Igualmente nos ayudará con el aprendizaje constante, en la que se puede 

seguir a profesionales que ayuden a entender sus contenidos para 

profundizar de una temática concreta. 

3.- Facilita la compartición de requerimientos y contenidos 

 Cualquier medio de comunicación es un medio vehicular para que 

cualquier alumno pueda difundir recursos o contenidos en ella. Esto hace 

que los recursos generen un sinnúmero de preguntas colaborativas que 

muchos educandos pueden utilizar y aprender de ello. 

 Es cierto que actualmente hay mucha infoxicación de información en 

Internet por lo que es muy importante de aprender a seleccionar todo 

aquel contenido que sea relevante o de más valor para el proceso de 

aprendizaje. 

4.- La generación de debates y actividades para la profundización de una 

temática 

 Antes de las redes sociales y del internet globalizado, se necesitaba 

realizar foros y debates y no todos tenían acceso a ellos, con la 

globalización de datos, todos tienen acceso a las diferentes formas de 

enseñanza. 
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   Dentro de cualquier uso de Redes existe una gran posibilidad de crear 

grupos, como es Facebook, o comunidad como es el caso de Google, en 

la cual educando y educadores pueden interactuar, polemizar o debatir 

sobre cualquier tema. 

5.- Permite la comunicación con profesionales y educandos de cualquier 

materia. 

A través de lo que ocurre en realidad con las Redes los educandos pueden 

trabajar con los docentes en la institución educativa u otras instituciones, sobre 

cualquier temática en cuestión de unos pocos segundos.  

Incluso el educando se podrá contactar con otros compañeros de diferentes 

ciudades o países que estudien su misma carrera o estudio, y departir 

impresiones y experiencias. 

 6.- Aligerar el proceso de enseñanza. 

Cada vez que un educador va incluir herramientas para las Redes para que 

favorezca el aprendizaje, del educando es algo muy positivo, porque favorecerá 

nuestra cultura de enseñanza. 

Los educandos pueden enriquecerse de los contenidos publicados en blogs por 

profesionales o educadores especializados en este medio. 

7.- Incentivar y fomentar la investigación como medio de enseñanza 

El acceso a grandes contenidos de informáticos creados por docentes y 

profesionales de todo el mundo, etimológicamente fomenta la investigación en 

el que se pueda profundizar sobre un tema muy exacto. 

Tener a disposición de un Blog es algo muy positivo para realizar tareas 

investigativas con los alumnos sobre un tema concreto para ser luego publicarlo 

en la bitácora. 

Desventajas de usar las redes sociales dentro del aula 

1.- Desprotección de los estudiantes 

El educando siempre estará expuesto a una serie de peligros si no se toma las 

medidas adecuadas para evitar problemas como el: 
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 Grooming: Son acciones dirigidas a ganarse la amistad de un menor de 

edad por parte de un adulto o adulto mayor con desenlace de abuso 

sexual. 

 Ciberacoso o ‘ciberbullying’: El ‘ciberbullying’ es el acoso anímico 

entre iguales por medio de una red, telefonía móvil o videojuegos online. 

 2.- Dependencia 

La instantaneidad de la misiva en Redes Sociales puede generar que se cree 

una necesidad de notoriedad y falsa percepción de alarma para satisfacer las 

actividades. 

 Es importante que se dé a conocer a los educandos saber utilizar las Redes 

Sociales como una herramienta de formación más que desinformación. 

3.- Distracción por el uso desmedido 

Cualquier uso desmesurado puede perjudicar nuestra vida cotidiana, en 

consecuencia, también predominara la negación en nuestra productividad 

académica. 

Esta parte de conciliación con los educandos es más difícil porque en la 

actualidad se debe normalizar situaciones que no son el objetivo de “quitarle 

fibra” al tema que parezca normal al estar siempre conectados al internet.  

 4.- Reducción de las relaciones humanas 

El medio social entre los educandos no debe reducir la comunicación e 

interacción que se tiene el educando dentro de un salón de clase, aunque 

lógicamente si el estudiante hace el uso deliberado y le dedicara demasiado 

tiempo, es lógico afectará a las relaciones humanas que tiene con otras 

personas de su entorno, debemos siempre evitar haciendo uso racional de las 

Redes Sociales. 

5.- Adicción a las Redes Sociales 

 Cualquier persona puede recibir cientos de notificaciones en redes sociales 

porque posiblemente tendrás instaladas las diferentes apps´s en sus 

Smartphone, y esto produce que caiga en el error de estar siempre pendiente de 

ellas. La sujetación a las redes sociales es un problema de carácter social que 
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debemos saber detectar a tiempo en nuestros educandos, y quizás puedas 

ayudarlo diciéndole que anónimamente realicen una encuesta, marcando una de 

estas opciones que hacen referencia al número de horas diarios que le dedica: 

 0-2 horas / día. 

 2-4 horas / día. 

 4-6 horas / día. 

 6-8 horas / día. 

 +8 horas / día. 

“Con estos resultados se podrá detectar los casos de adicción o no para tomar 

acciones de sensibilización y formación sobre el tema, para que los estudiantes 

no estén más tiempo de lo normal.” (Valencia U. C., 2016) 

6.- Falta de consenso en los aspectos jurídicos en Redes Sociales 

Si se analiza las leyes y reglamentos de diferentes países de nuestro entorno 

vemos que no hay un acuerdo y existen grandes desigualdades en los aspectos 

legales en determinados países que nos encontremos. 

 En la actualidad vemos muchos casos en los que una red social se niega a 

entregar la información de uno de sus usuarios, incluso viniendo de una orden 

judicial. 

“En diferentes aspectos, y poco a poco también hay que decir, se va avanzando 

en algunos aspectos legales que buscan evitar ciertas conductas en Redes como 

son los insultos o todo tipo de vejaciones, o abusos sexuales a través de la red 

hoy vemos sentencias que reconocen el daño causado a una persona a través 

de este medio.”  (Valencia U. C., 2016) 

7.- Publicar información personal que puede usarse en nuestra contra 

Hay que tener en cuenta con lo que se publica en Redes Sociales porque lo que 

se diga estará en un ambiente público, por lo tanto, las personas tienen acceso 

a la información pudiendo ser utilizarlo con fines ambiguos.  

“El ejemplo más común que dan los organismos de policía es de prevenir a las 

personas es de no anunciar cuando estarás fuera, ni fechas ni nada, porque a 
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día de hoy existen ladrones cibernéticos que obtendrán información sensible que 

le facilite el poder delinquir con menor riesgo.” (Valencia U. C., 2016) 

 

Blog: 

Qué es y para qué sirve un blog 

 

 El crecimiento que se produce gracias al aporte que proviene de la elaboración de 

distintos espacios distribuidos como Weblogs. 

(Espacio de originalidad docente, formación y tic, entre otros) 

 

Un blog es, entre otras cosas, una interesante, herramienta de interacción para 

educadores y educandos ya que permite otras formas de realizar, englobar y 

publicar espacios sin la necesidad de ser diestro en informática. 

 

A todo aquel que tenga curiosidad por realizar, investigar y esté absolutamente de 

acuerdo que necesitamos una revolución educativa. 

 

 ¿Quiénes pueden crear y mantener un blog educativo? 

    Utilidad de un blog en clase 

1. Publicar material pedagógico 

2. Estimular a la autoevaluación 

3. Socializar los trabajos de los educandos 

4. Trabajar de forma grupal entre educandos y educadores 

5. Organizar las elaboraciones de cada educando en portafolio, álbumes, etc. 

6. Realizar el seguimiento de un proceso de desarrollo y aprendizaje tanto del 

grupo como de cada integrante del mismo 

7. Interactuar con otros grupos 

8. Realizar encuestas 

9. Acelerar la participación utilizando diferentes lenguajes 

10. Revisar las publicaciones multimedia 
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11. Funcionamiento y espacio de experimentación en la investigación-acción de 

nuestros ejercicios. 

12. Favorecer los distintos roles de grupo y estimular la praxis de todos los 

educandos 

13. Realizar campañas de difusión 

14. Guiar, coordinar y moderar de forma virtual los trabajos presentados en 

clase. 

15. Proponer actividades lúdicas 

16. Incentivar a la realización de nuevas redes 

17. Propiciar el aprendizaje corporativo por medio de estrategias de creación en 

equipos.  

 

Herramientas de evaluación  

Socrative 

Herramienta de evaluación educativa digital  

Socrative es un material  de evaluación educativa en ámbitos digitales, permite a 

los educadores o tutores saber las respuestas de sus estudiantes en tiempo en 

tiempo real, a través de dispositivos móviles y CPU. Socrative te permitirá implicar 

y conectarte con tus educandos a medida que la enseñanza, haya alcanzado un 

feedback inmediato. Socrative te permitirá evaluar rápidamente a tus educandos a 

través de movimientos preparados o preguntas sobre el argumento impartido 

durante el curso o vídeo conferencia. 

 

Google forms  

Instrumento de medición de conocimiento de la educación. 

Las aplicaciones Google Apps (Google forms) como instrumento de medición de 

los conocimientos básicos adquiridos juega una importancia como herramienta en 

los escenarios pedagógicos y didácticos, en la gran mayoría de los sistemas 

educativos del mundo se están implementando a raíz de la sugerencia de la 

UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS para la EDUCACION, 

https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
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LA CIENCIA Y LA CULTURA) y de la OCDE. (ORGANIZACION para la 

COOPERACION y el DESARROLLO ECONOMICO). 

E-learning  “Aprendizaje electrónico” 

El sistema e- learning con su apuesta por un modelo pedagógico donde el 

estudiante toma con seriedad su educación contribuyendo a su desarrollo de 

enseñanza – aprendizaje y por ende al mejoramiento cualitativo del modelo 

educativo. 

Las modalidades de la e- learning en las instituciones de educación fiscal, particular 

fueron insignificantes en el comienzo del nuevo siglo. A pesar de ellos es una 

constante lucha desde la década de los noventa y varios intentos a los sistemas 

educativos bajo la misma modalidad. 

 

La interacción donde se asienta conduce la realización de los procesos educativos 

individualizados y colaborativos señalando el sentido importante de los aspectos 

pedagógico – tecnológico, a pesar de ser consciente de que estos último van a 

supeditar el éxito de la propuesta educativa a trabajar. 

 

Por otro lado, el sistema de e-learning en las instituciones educativas formales no 

ha gozado de gran significado hasta el comienzo de la nueva era. A pesar de ello 

sí que ha sido una constante lucha, desde los mediados de la década de los 

noventa, los intentos de desarrollo de programas educativos entre los niveles media 

y básica superior bajo la modalidad de e-learning, Institucional en la red y a medida 

que los avances en materia tecnológica lo han de contribuir con el establecimiento 

y extensión de e-learning en el sistema de educación de la básica  

Media elemental. El informe desarrollado por la fundación Auna (2004) se las 

reconoces por tres fases que han pasado por las universidades españolas con la 

relación e-learning. Una virtualización administrativa es la antesala para el 

desarrollo de programas formativos, para fomentar los trámites burocráticos, 

administrativos y de gestión creando oficinas totalmente virtuales todo relacionado 

al campo educativo 
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2.3 Fundamento epistemológico   

TIC´S 

La tecnología en la información y la comunicación (TIC´S) mantiene el rol de 

dispersor de educación, y mantiene la capacidad de procesamiento de cualquier 

información que precisemos, los educandos crecidos en la era de la tecnología, 

precisan de ella como una extensión de su forma de pensamiento. 

El Doctor Marc Prensky bajo la denominación de Inmigrantes y nativos digitales” 

marca la diferencia entre la forma de pensar y procesar la información entre los 

nacidos 

 

2.4 Fundamentos Psicológicos  

Tal es la motivación que uno de los motores de aprendizaje que incita a la actividad 

y al pensamiento del estudiante, use más tiempo a trabajar y colaborar, por tanto, 

es probable que aprendan más. En un aula colaborativa no solo la presencia de un 

computador e internet como algo novedoso sino también todo lo que se pueda 

hacer con ella al iniciar el progreso de la clase. Como el aprendizaje es una forma 

de modificación de conducta desarrollado por los estudiantes han probado ser de 

gran utilidad para muchos maestros, por la forma de ver a los estudiantes por las 

influencias que tienen las TIC en la educación tradicional y la gran influencia que 

seguirá teniendo sobre esta.  

 

2.5 Fundamento Sociológico.  

Exige Nuevas Destrezas: La informática ofrece un espacio de relación social en el 

que se puede realizar muchas actividades, y para ello son necesarios de 

conocimientos y destrezas. Y obliga al estudiante a aprender a buscar, sintetizar y 

transmitir información y obtener conocimientos a través de las TIC (construir y 

difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a los educadores para que 

también pueda intervenir y desarrollarse frente a los nuevos escenarios virtuales. 

La tecnología educativa como los demás campos de conocimientos, recibe 

aportaciones de diversas ciencias y disciplina en la que busca cualquier apoyo que 
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contribuya a lograr sus fines didácticos en las teorías de la enseñanza y aprendizaje 

durante el campo de la aplicación de las TIC. 

 

2.6 Fundamento Didáctico.  

La estrategia didáctica para la selección de los materiales didácticos baso su 

fundamento en: 

La secuenciación de los contenidos. Entendido dentro del trabajo final como el 

conjunto de actividades propuesto a los estudiantes, en el uso de metodologías 

asociadas a cada uno de los medios didácticos basados en tic como herramienta 

de un sistema de apoyo virtual que. El apoyo tecnológico. Se revisó de antemano 

el recurso necesario y se estableció que funcionaba en óptimas condiciones esto 

implicó: revisión del hardware, del software, y de todos los materiales que se 

utilizarían para el desarrollo de todas las aplicaciones previo al uso por parte de los 

estudiantes. 

El apoyo didáctico. Antes de abordar cada sesión de clase se mira el material para 

preparar y evaluar las actividades propuestas para los estudiantes de acuerdo a la 

secuencia temática, acorde con el orden cronológico de sesiones de cada clase 

 

2.7 Marco Contextual 

En la Escuela de educación básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince” con las 

jornadas matutinas y vespertina, paralelos de 5° 6° y 7° de básica en el sub nivel 

de la básica media con un aproximado de 40 estudiantes por aula, consta de un 

solo laboratorio de computación equipado con 25 ordenadores.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

La investigación realizada se apoyó en un enfoque mixto, es decir, tomando en 

consideración tanto el aspecto cualitativo y cuantitativo, para recopilar la 

información requerida. Para finalizar el proceso investigativo con un conjunto de 

conclusiones apropiadas al problema planteado. 

La investigación requiere un sentido analítico, porque ayuda a describir y explicar 

cómo influyen las TIC´S en la educación en su desempeño académico. El estudio 

es Correlacional puesto que instaura una relación entre las dos variables, con la 

finalidad de establecer la importancia de utilizar las TIC´S en el aula. 

Es necesario destacar, que se manejaron técnicas cualitativas para recoger 

información, como la observación directa y continua, durante el periodo que duro la 

investigación. Los instrumentos cuantitativos empleados fueron las encuestas, la 

cual fue diseñada mediante preguntas con proposición, indagando todo lo referente 

a las TIC´S en la educación y su relación con el desempeño escolar. 

La entrevista se realizó al directivo de la institución como un instrumento de 

recolección de datos, para programar las actividades realizadas en la institución 

que contribuyan en el proceso investigativo, es importante recalcar que toda la 

comunidad educativa se mostró interesada en esta actividad. 

3.2  Modalidad de la investigación 

 

En el desarrollo investigativo se utilizará el método bibliográfico y de campo. La 

investigación será la de campo ya que se acudirá al lugar en donde se producen 

los hechos motivos del problema a investigarse y recabar información necesaria y 

pertinente para el desarrollo del trabajo. Y también se recurrirá a fuentes de 

investigación e información secundaria obtenidas en libros, revistas, publicaciones, 
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módulos e internet; así como de ser necesario a documentos válidos y confiables e 

información primaria. 

 

3.3  Tipos de investigación 
 

Investigación de campo 

Esta investigación permite al investigador realizar un análisis de las causas y 

consecuencias de la temática tratada, en el lugar de los hechos, es decir, en la 

Escuela de Educación General Básica “María Eugenia Puig Lince”. La investigación 

de campo ayudo a observar otros problemas de igual importancia, los cuales 

pueden ser abordados en posteriores estudios. 

 

“El Dr. Darío Alvarado Cervantes afirma que la investigación de campo se 

caracteriza porque el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para 

el investigador. Estriba en la observación directa y en vivo de las cosas y la 

conducta de las personas, fenómenos etcétera.” (dario, 2010) 

 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva es utilizada para determinar de forma detallada el bajo 

desempeño académico de los estudiantes de la básica superior de la escuela antes 

mencionada. Por medio de la cual se puede analizar la incidencia de cada uno de 

los factores en esta problemática. 

 

“La doctora Carmen Parraga Pavón explica que las características más importantes 

del fenómeno a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. 

Desde el punto de vista científico describir es medir. En un estudio descriptivo se 

soluciona una serie de cuestiones.” (Valencia U. C., 2016) 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica ayuda a la búsqueda, compilación y valoración de la 

información necesaria para plantear definiciones, importancia, causas y efectos 

sobre un tema específico. Este tipo de investigación permite crear un marco teórico 

que, facilite la solución del problema, además facilita relacionar este estudio con 
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diversas teorías e investigaciones previamente realizadas sobre el uso de las TIC´S 

en la educación en el desempeño académico. 

 

“El doctor Arturo Hernández Escobar Indica que la investigación bibliográfica  se 

ocupa de aquellas cuestiones que posibilitan la aplicación de manera rigurosa, 

garantizando las conclusiones de una investigación que se obtengan realmente a 

partir de los datos obtenidos.” (escobar, 2018) 

 

3.4 Métodos de investigación 

Método inductivo 

Este método es utilizado para estudiar situaciones particulares que ocurren en la 

Escuela De Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince”, las cuales 

repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica superior. 

La inducción ayuda a los investigadores a obtener conclusiones generales a través 

de conclusiones particulares. 

“El Psicólogo Educativo  Pedro Ramos Rodríguez indica que se conoce a este 

método como el proceso del conocimiento, el hombre puede distorsionar la 

realidad, producto de las características por la proyección de sus intereses deseos 

y características personales.” (rodriguez, 2018) 

Método deductivo  

Este método es opuesto al método inductivo, consiste en partir de situaciones 

generales a hechos particulares. El método deductivo se enfoca en el marco teórico 

de este estudio, permite definir las características generales que influyen en el 

desarrollo de las TIC´S en la educación los estudiantes de la básica superior de la 

Escuela Fiscal “María Eugenia Puig Lince” 

“El Dr. Iván Hurtado León desde su punto de vista metodológico tiende a usar 

instrumentos de medición y comparación que proporciona datos cuyo estudio 

requiere uso de modelos matemáticos y de la estadística. Por contraste se 

denomina cualitativas a las investigaciones que usan herramientas de obtención y 

manejo de información para llegar a conclusiones.” (leon i. h., 2013) 
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Método análisis y síntesis  

El método de análisis y síntesis permite establecer la relación causa efecto entre 

los diversos componentes que conforman el objeto de estudio. Este método es 

empleado para analizar de forma exhaustiva cada uno de los elementos que 

intervienen las TIC´S y cómo influyen en los estudiantes   su desarrollo académico. 

“El catedrático Carlos Muñoz Razo que el método analítico consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlos en forma individual (análisis), 

y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlo en su totalidad 

(síntesis).” (razo, 2013) 

3.5 Técnicas de investigación  

Entrevista 

“Esta técnica, se realiza mediante la utilización de un cuestionario estructurado o 

conjunto de preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de 

una muestra. La entrevista es un dialogo entre dos o más personas que permite la 

interacción y el conocimiento del punto de vista del entrevistado sobre un tema en 

especial.” (Varela, 2012, pág.56) 

En este estudio la entrevista fue aplicada al directivo de la Escuela objeto de este 

estudio, para conocer su punto de vista sobre el conocimiento y grado de aplicación 

de las TIC´S en los estudiantes de la básica media.  

3.6 Instrumento de investigación 

Encuesta  

Este instrumento fue implementado para obtener el punto de vista de los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la escuela de Educación Básica “María Eugenia 

Puig Lince”. Está compuesto de 10 preguntas referentes al problema a investigarse, 

5 de ellas corresponde a la variable independiente el entorno familiar y las 5 

restante a la variable dependiente desempeño académico. 

“La doctora Gabriela Morán Alvarado indica que la encuesta consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la 

opinión de un determinado grupo de personas respecto de un tema que define el 

investigador.” (gabriela, 2010) 
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Observación  

 La observación es un método que facilita la obtención de información tanto 

cualitativa como cuantitativa; es un procedimiento que implica la selección, la 

vigilancia y el registro sistemático del comportamiento de los miembros de la 

comunidad educativa  

“El catedrático Darío Gerardo Alvarado Cervantes que la observación consiste en 

“la atención cuidadosa a un objeto con el fin de conocerlo”. El proceso de la 

observación no solo aparece al principio sino a lo largo de una investigación, y es 

algo más complejo que el simple ver con atención.” (gerardo, 2010) 

3.7 Población y Muestra 

Población. 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de 

quienes se desea estudiar ciertos datos. Se puede entender que una población 

abarca todo el conjunto de elementos de los cuales se obtiene información, 

entendiendo que todos ellos han de ser identificados.” (Balestrini, 2012, pág, 89) 

 

La población es definida sobre la base de las características que la delimitan. En el 

presente estudio está compuesta por los directivos docentes, estudiantes y padres 

de familia de la Escuela de Educación General Básica “María Eugenia Puig Lince”. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en 5to. Grado de Educación Básica donde 

se evidencio la problemática en el área de computación, situación que involucra 

solo aun un grupo de aprendientes con sus representantes legales y demás 

miembros de la comunidad educativa los cuales conforman un aproximado de 247 

personas. Por tal motivo no fue necesario presentar la muestra. 
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Tabla N° 1:  
Población  

N° Estratos Frecuencias  Porcentaje  

1 Autoridades 1 0.40% 

2 Docentes 27 11.0% 

3 Estudiantes 119 48.1% 

4 Representantes legales  100 40.5% 

 Total 247 100% 

  Fuente: Escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince “ 
   Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

Este trabajo de investigación se realizó en 5to. Grado de Educación Básica donde 

se evidencio la problemática en el área de computación, situación que involucra 

solo aun un grupo de aprendientes con sus representantes legales y demás 

miembros de la comunidad educativa los cuales conforman un aproximado de 247 

personas. Por tal motivo no fue necesario presentar la muestra. 

 

Muestra 

La muestra a considerar dentro de ésta investigación, viene dada por los 

estudiantes de educación general básica media con sus docentes y representantes 

legales, donde está la problemática o tema a investigar, para realizar la encuesta 

se consideró como muestra a todos los involucrados del quinto, sexto y séptimo  

grado de básica media. 

 

“Los estudiantes analizados en esta investigación son niños, hombres y mujeres, 

entre 9 y 11 años de edad, de escasos recursos, que cursan la educación media, 

escolarizada y pública ubicada en comunidades de mediana sociedad Los docentes 

que se analizan son profesionales titulados, hombres y mujeres, que reciben 

formación constante en competencias docentes y en el uso y manejo de TIC´S. 

Estos docentes son catalogados como “inmigrantes digitales” según la definición 

de Prensky, (2010).” (Congreso Iberoamericano de Ciencia, 14 de noviembre de 

2014) 
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Tabla N° 2:  
Muestra de la  Escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  1        0.40% 

2 DOCENTES 27 11.0% 

3 ESTUDIANTES 119 48.1% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
100 

40.5% 

Total 247 100% 

            Fuente: Datos de la fórmula 
            Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados  

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la Rectora 
de la institución. 
Entrevistador: Carlos Luis Morán Malo 
Lugar: Dirección. Bastión popular Bloque 6 Ms. 924 Sl. 1 
Entrevistado: Licenciada. María Verónica Vaquerizo Preciado   
Cargo: Docente – Rector 

       Autoridad 
 
Preguntas 

Autoridad 1 

1.- ¿Como autoridad, usted considera que se debe 
fortalecer el proceso de las tics en la enseñanza 
aprendizaje del subnivel de la básica media? 

La autoridad considera que es muy 
importante que se fortalezca la 
enseñanza de las TICS  para un buen 
futuro de sus estudiantes.  

2.- ¿El área de  computación deben enseñarse de 
forma didáctica e interactiva? 

Dicen que se deben fortalecer 
actividades que implemente  el 
desarrollo creativo ya que esta área la 
considera como aburrida 

3.- ¿Considera usted que los contenidos del área 
de las TICS  son impartido de forma conductual? 

Es evidente que si ya que es parte de la 
vida diaria  

4.- ¿Existen en la institución diversos manuales que 
apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
área de las TICS? 

La directora de la institución educativa 
dice que existen poco manual y 
actividades del área, por lo que 
considera que por la falta de materiales 
no se puede llegar a un buen 
aprendizaje.  

5.- ¿Se debe desarrollar la creatividad de los 
estudiantes para un mejor aprendizaje en el área de 
las TICS? 

Es muy importante que se desarrolle y  
fortalezca la creatividad en los niños ya 
que podemos desarrollar su 
pensamiento creativo e innovador en 
todas las aéreas  

6.- ¿Usted es partidaria de un modelo de 
aprendizaje activo y dinámico que fomente el 
pensamiento creativo? 

La directora dice que si es partidario a 
que fomente un manual,   solo lo 
participativo y dinámico consolida el 
pensamiento creativo y crítico 

7.- ¿En la institución se aplican actividades 
innovadoras en el área del tronco común como en 
las TICS?  

En la entrevista realizadas dice que si 
aplican actividades que fomente la 
creatividad y acepten los retos para 
solucionar problemas que afecten su 
vida. 

8.- ¿El aprendizaje de la tecnología fortalece las 
operaciones intelectuales básicas?    

Que si fortalece las inquietudes que 
tenemos en el diario vivir. 

9.- ¿Al aplicar técnica creativa el educando tendrán 
un mejor aprendizaje? 

En la entrevista respondieron que al 
utilizar los docentes una guía  de técnica 
y estrategia les ayudará en su labor 
diaria. ,  

10.- ¿Recomendaría usted que se aplique un 
manual de técnica creativa en el área de tecnología  
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Ella si recomendaría porque es 
importante que los educadores apliquen  
un manual de técnica creativa a diario en 
hora  clase con los estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje con el desarrollo 
de la creatividad positiva en ellos. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 
“María Eugenia Puig Lince” 

 

1.- ¿Considera que el aspecto creativo direcciona en forma positiva el aprendizaje de las 
TICS? 

Tabla N° 3 
El aspecto creativo direcciona en forma positiva el aprendizaje de las TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo  0   0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Gráfico N° 1  
El aspecto creativo direcciona en forma positiva el aprendizaje de las TICS 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los educadores, el 80% respondió que siempre el 

aspecto creativo direcciona el aprendizaje positivo, por lo tanto fortalece el proceso de 

enseñanza, el 20% casi  no ayuda. 

 

 

80%

20%
0%0%0%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



 
 

37 
 

2.- ¿El aspecto creativo ayuda de manera integra a configurar nuevos 
conocimientos? 

 

Tabla N° 4 
El aspecto creativo ayuda de manera integral a configurar nuevos 

conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2  13,% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy desacuerdo 0      0% 

TOTAL 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 2  
El aspecto creativo ayuda de manera integra a configurar nuevos 

conocimientos 

    
Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondieron, el 67 que siempre ayuda a fortalecer 

el aspecto creativo de una manera integral para que los estudiantes tengan  conocimientos  

de las TICS y fomentar su desarrollo integral y el 20% dice que casi siempre ayuda a 

desarrollar el aspecto creativo y el 13% que a veces. 

 

 

67,00%

20%

13,00% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



 
 

38 
 

3.- ¿Usted como docente aplica técnicas creativas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para el área de las tecnologías? 

Tabla N° 5 
Aplica técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0    0% 

TOTAL 15 100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 3  
Aplica técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 
Análisis: En la encuesta realizada a los Educadores  el 80% respondieron que  si utilizan 

técnicas creativas para el desarrollo de la creatividad y así mejorará el aprendizaje de los 

estudiantes y el 20% que si las utilizan a veces por lo cual no obtendrán un bien desarrollo 

de la creatividad durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4.- ¿Usted como docente es partidario de un modelo de aprendizaje activo 
participativo y dinámico? 

Tabla N° 6  
Es partidario de un modelo de aprendizaje activo participativo y dinámico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 13 86,67% 

De acuerdo 0        0% 

Indiferente 2  13,33% 

En desacuerdo 0         0% 

Muy desacuerdo 0         0% 

TOTAL 15     100% 
         Fuente: Encuesta a los Docentes 
         Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 
Gráfico N° 4  

Es partidario de un modelo de aprendizaje activo participativo y dinámico 

 
Fuente: encuesta a los docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Análisis: El 88,67% de los docentes respondieron que siempre apoyaran a un 

modelo de enseñanza - aprendizaje que sea dinámico y participativo para fortalecer 

el proceso  de las TICS el 13,33% respondieron que están dispuesto a participar de 

un modelo de aprendizaje por el cual tendrá dificultad en el desarrollo de la 

creatividad de esta área. 
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5.- ¿Considera usted que los contenidos del área de las TICS son impartido 
de forma conductual? 

Tabla N° 7 
Los contenidos  de las TICS son impartido de forma conductual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
  

Gráfico N° 5  
Los contenidos de las TICS son impartido de forma conductual 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los educadores respondieron el 80% que 

siempre los contenidos de área de las tics son muy impartidos de forma conductual 

en el cual el estudiantes va tomando interés en el área y el 20% dicen que a veces 

imparten contenidos por el cual no fomenta el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de sexto grado. 
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6.- ¿En su rol de docente: Estimula a los estudiantes a adquirir una actitud 
interesada y crítica sobre temas culturales /sociales a través de las redes 

sociales? 

Tabla N° 8 
Estimula a los estudiantes a adquirir una actitud interesada y crítica sobre 

temas culturales /sociales a través de las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 11 73,34% 

De acuerdo 2 13,33% 

Indiferente  2 13,33% 

En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 0        0% 

TOTAL 15    100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 6 

Nombre del gráfico (igual al del cuadro de arriba) 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: Los docentes respondieron el 73,33% que siempre ellos si incentivan  a 

sus estudiantes a que adquieran una actitud  para aprovechar los temas que se van 

desarrollando en el área de las TICS y el 13,33% casi siempre el estimula a adquirir 

conocimientos y el 13,33% restantes dicen a veces los educandos tienen interés de 

adquirir una actividad a través de un blog. 
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7.- ¿El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor formación 
como ser humano? 

 

Tabla N° 9  
El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor formación como 

ser humano 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 13 86,67% 

De acuerdo 2 13,33% 

Indiferente 0        0% 

En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 0        0% 

TOTAL 15    100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 7 
El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor formación como 

ser humano 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: El 86,67% respondieron que siempre los educandos tendrán desarrollo 

integral que les permitirá que tenga un desarrollo  como ser humano y el 13,33% 

restante que casi siempre el crecimiento integral no le permite a formarse como 

buen ser humano. 
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8.- ¿Los estudiantes tendrán un buen aprendizaje se aplicaran estrategias 
adecuadas para la creatividad tecnológica? 

 

Tabla N° 10 
Tendrán excelente aprendizaje, se aplicaran estrategias adecuadas para la 

creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 14 93,33% 

De acuerdo 1 6,67% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Muy desacuerdo 0      0% 

TOTAL 15   100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 8 

Tendrán excelente aprendizaje se aplicaran estrategias adecuadas para la 
creatividad 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: En el encuesta realizada a los docentes respondieron que el 93,33% que 

siempre obtendrán un buen aprendizaje si los educadores aplicaran estrategias 

adecuadas, ya que en el proceso de enseñanza aprendizaje constituyen de una 

manera afectiva en los estudiantes de sexto grado y el 6,67 restante respondieron  

casi siempre aplican métodos para fortalecer el aprendizaje de los educandos. 
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9.- ¿Cómo docente apoyaría usted que se aplique un manual de técnicas 
creativas en el área de las TICS? 

Tabla N° 11 
Aplica un manual de técnicas creativas en el área de las TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 14 93,33% 

De acuerdo 0       0% 
Indiferente 1 6,67% 

En desacuerdo 0      0% 
Muy desacuerdo 0      0% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Encuesta a los Docentes 
       Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 
 
 

Gráfico N° 9 
Aplica un manual de técnicas creativas en el área de las TICS 

  
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 93,33% respondieron que siempre 

apoyaran a un manual de técnicas creativas para fortalecer el aprendizaje del área 

de las Tics para fomentar la creatividad   de los estudiantes y el 6,67% que un 

manual creativo se deben aplicar a veces lo que  permite tener a estudiantes a 

enfrentarse así el futuro. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a planificar con técnicas creativas en el área de las 
tics y así mejorar el proceso de enseñanza? 

Tabla N° 12 
Planifica con técnicas creativas en el área de las tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 13 86,67% 

De acuerdo 0        0% 
Indiferente 2 13,33% 

En desacuerdo 0        0% 
Muy desacuerdo  0        0% 

TOTAL 15    100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 10 
Planifica con técnicas creativas en el área de las tics 

      
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los educadores respondieron el 86.67% que 

siempre están para planificar técnicas creativas  esto desarrolla la motivación e 

innovación de las estrategias que les ayuden a desarrollar las habilidades y 

destrezas en los educandos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la Escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince” 

1.- ¿Está de acuerdo en aprender a diseñar un blog? 

 

Tabla N° 13 
Te gusta el área de las tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 24   60% 
De acuerdo 0     0% 

Indiferente 7 17,50% 
En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 9   22,5% 
TOTAL 40    100% 

       Fuente: Encuesta a estudiantes  
       Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
Gráfico N° 11 

Te gusta el área de tics 

 

       Fuente:Encuesta a estudiantes  
       Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes respondieron el 60% siempre 

le gusta el manejo de las tics dicen que es muy dinámica y el 27,50% que a veces 

no le gusta y el 22,50% que nunca le gusta el manejo de un blog  porque  que es 

aburrido en muchas ocasione son así porque el docente no realiza alguna actividad 

motivadora.  
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2.- ¿Considera que el blog es una herramienta que se dispone a través de una 
red? 

Tabla N° 14 
Utiliza actividades creativas  en el área de las tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 23 57,50% 

De acuerdo 8      20% 

Indiferente 6      15% 

En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 3     7,50% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 12 

Utiliza actividades creativas en el área de las tics 

 

       Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Análisis: El 57,50% de los estudiantes respondieron que los docentes siempre 

utilizan actividad creativa para obtener un   buen resultado de la creatividad y 

mejorar el aprendizaje en ellos y el 20% casi siempre utilizan y el 25% restantes 

que la  utilizan a veces lo cual no fortalece  la creatividad 7,50% el docente, no 

aplica actividades creativas para su mejor desarrollo estudiantil.  
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3.- ¿Consideras que el blog se puede usar para enseñar contenidos 
programados para una clase? 

Tabla N° 15 
Te gusta aprender cómo manejar un blog por medio de actividades 

innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 21 52,50% 

De acuerdo 11 27,50% 

Indiferente 8       20% 

En desacuerdo 0         0% 

Muy desacuerdo 0         0% 

TOTAL 40      100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 
Gráfico N° 13 

Te gusta aprender cómo manejar un blog por medio de actividades 
innovadoras 

 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 
Análisis: En la encuesta realizada el 52,50% dicen que siempre le gustaría que el 

educador  forme actividades innovadoras para incrementar desarrollo el escolar y 

el 27,50% que casi le gustaría aprender con actividades creativas y el 20% 

restantes que a veces le ayudaría en su proceso de aprendizaje. 
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4.- ¿Los docentes utilizan las tics para impartir clases? 

Tabla N° 16 
Tiene alguna dificultad sobre las tics, le preguntas a tu profesor o te quedas 

callado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 20 50% 

Casi Siempre  10 25% 

A Veces  8 20% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 2   5% 

TOTAL 40 100% 
       Fuente: Encuesta a estudiantes  
       Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 
 

 
Gráfico N° 14 

Tiene alguna dificultad sobre las tics, le preguntas a tu profesor o te quedas 
callado 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes dicen que siempre le preguntan al docente de 

un tema que le dificulta su aprendizaje y el 25% que casi siempre le pregunta alguna 

inquietud que tenga sobre el contenido y el 20% que a veces pregunta y el 5% 

nunca hace preguntas al docente para expresar los conocimientos. 

 

 

 

50%

25%

20%
0%5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



 
 

50 
 

5.- ¿Cuántas veces tu maestra/o repite el tema que no has podido interpretar  

los medios de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla N° 17 

Tu maestra/o repite el tema que no has podido interpretar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 15 

Tu maestra/o repite el tema que no has podido interpretar 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 
Análisis: El 80% de los educandos responden que  el maestro  repite el tema que 

no interpretaron los estudiantes  por cual va fortaleciendo su enseñanza y el 20% 

a veces dicen que el educador repite el tema que no fue empoderado.  
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6.- ¿Tus padres te ayudan a realizar deberes referente a las tics en su 
enseñanza - aprendizaje? 

Tabla N° 18 
Tus padres te ayudan a realizar deberes referentes a la enseñanza 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo 10 25% 
Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0   0% 
Muy desacuerdo 4 10% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
Gráfico N° 16 

Tus padres te ayudan a realizar deberes referentes a la enseñanza 
aprendizaje

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 

  Análisis: El 45%  de los estudiantes respondieron que sus padres siempre le 

ayudan con sus tareas de estudios  y el 25% que casi siempre le ayudan con sus 

deberes y el 20% que a veces son ayudados con sus tareas escolares por el cual 

no fortalece la taza de aprendizaje y el 10% restante que nunca sus padres le 

ayudan hacer. 
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7.- ¿Creen ustedes que deben expresar libremente sus pensamientos frente 
a las redes sociales? 

Tabla N° 19 
Deben expresar libremente sus pensamientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 30     75% 

De acuerdo 5 12,50% 

Indiferente 5 12,50% 

En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 0        0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
Gráfico N° 17 

Deben expresar libremente sus pensamientos 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 

Análisis: Del 100% de la población el 75% de los educandos mencionan que deben 

permitirle expresar libremente sus pensamientos y así lograr con éxito el desarrollo 

de la creatividad e inteligencia en ellos y el 12,50% que casi siempre deben 

expresar sus criterios libremente y el 12,50% que a veces le ayudará y no le 

permitirá dar solución a problemas en su diario vivir para hacerle frente al nuevo 

reto tecnológico. 
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8.- ¿Sabes que son las tics? 

Tabla N° 20 
Aplicándoles técnicas creativas, les ayuden a tener conocimiento sobre las 

tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 23 57,50% 

De acuerdo 10      25% 

Indiferente 7 17,50% 

En desacuerdo 0        0% 

Muy desacuerdo 0        0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 
 
 

 
Gráfico N° 18 

Aplicándoles técnicas creativas les ayuden a tener conocimiento sobre las 
tics 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: En el sondeo realizado el 57,50% de los educandos dicen que siempre se 

debe aplicar técnicas creativas para que el educador les ayude a estimular sus 

pensamientos en el desarrollo de la creatividad, el 25% que casi que no estimulan 

y el 17,50% que a veces incentivan  para fomentar el desarrollo de sus ideas. 
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9.- ¿Se sienten motivados cuando el docente aplica la técnica creativa en 
hora de clase? 

Tabla N° 21 
Te sientes motivado cuando el docente aplica la técnica creativa en hora de 

clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 29 72,50% 

De acuerdo 8       20% 
Indiferente 3    7.50% 

En desacuerdo 0         0% 
Muy desacuerdo 0         0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 
 
 

 
Gráfico N° 19 

Gráfico No. 19Te sientes motivado cuando el docente aplica la técnica 
creativa en hora clase 

 

            Fuente: Encuesta a estudiantes 
            Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 
 

Análisis: El 72,50% de los estudiantes dicen que se sienten motivados cuando los 

educadores aplican  técnicas creativas  motivadoras, ayudándoles así a mantener 

el interés de las actividades, el 20% que casi siempre se sienten motivados y el 

7,50% a veces no se sienten incentivados por la cual se pierden el interés por la 

clase. 
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10.- ¿Creen ustedes que un manual creativo ayudará a los docentes en la 
práctica de su labor diaria frente a las tics y sus incidencias? 

Tabla N° 22 
Un manual creativo ayudará a los docentes en la práctica de su labor diaria 

frente a las tics y sus incidencias de aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 35 87,50% 

De acuerdo 5 12,50% 

Indiferente 0       0% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy desacuerdo 0     0% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
Gráfico N° 20 

Un manual creativo ayudará a los docentes en la práctica de su labor diaria 
frente a las tics y sus incidencias de aprendizajes 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes 
         Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 

Análisis: En la encuesta realizada 87,50% de los educandos respondieron que 

siempre un manual creativo si ayudaría a los docentes en su labor diaria ya que de 

esta manera ellos aplicarían las técnicas y estrategias para mejorar su aprendizaje, 

el 12,50% que casi siempre le ayudará si le ponen en práctica durante el proceso 

educativo evolutivo a través de las tics. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Padres de Familias de la Escuela de 
Educación Básica “María Eugenia Puig Lince” 

1.- ¿Comparte con su hijo(a) conocimientos y comprensión de un blog que 
se dispone a través de una red? 

Tabla N° 23 
Conocimientos y comprensión de un blog educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 35 87,50% 

De acuerdo 5 12,50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Gráfico N° 21 
Conocimientos y comprensión de blog educativo 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos luis Morán Malo  

 

Análisis: En el sondeo realizado a los padres de familia respondieron el 57,50% que 

siempre comparte el conocimiento que ellos poseen es muy importante para el 

estudiantes que el interés hacia las tics y el 12,50% dicen casi siempre que 

comparte el conocimiento respectivo que tenga por lo general aquí no ayuda al que 

el aprendiente desarrolle su aprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted que el aprendizaje en la tics debe enseñarse con actividades 
innovadoras? 

Tabla N° 24 
El aprendizaje de las tics debe enseñarse con actividades innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 
 

Gráfico N° 22 
El aprendizaje de las tics debe enseñarse con actividades innovadoras 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 
 

Análisis: El 90% de los encuestados respondieron que siempre, esto quiere decir 
que al enseñar el manejo de un blog educativo con actividades innovadores 
regenerar el aprendizaje que se debe alcanzar en esta área el 10% restante dijeron 
que casi siempre se debe implementar dinámicas renovadora para así obtener el 
aprendizaje significativo. 
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3.- ¿Se le dificultad ayudar a su representado en la tarea complementaria 
con el manejo del blog educativo? 

 

Tabla N° 25 
Le dificultad ayudar a su representado en la tarea complementaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 0 0% 
Indiferente 25 62,50% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 7 17,50% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 
 

Gráfico N° 23 
Le dificultad ayudar a su representado en la tarea complementaria 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo. 

 

Análisis: Los padres de familia respondieron el 62% que siempre  a ellos si se le 

dificulta ayudar a su hijo los deberes que se envía a casa y por lo general pide 

ayuda al docente o al sistema de navegación google para su respectiva realización 

y el 20% dicen que casi siempre tienen duda en las tareas que envían y el 18% 

ellos respondieron que nunca tienen un inconvenientes en esta labor.   
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4.- ¿Cuándo su representado no entiende un tema recude a la ayuda del 
internet? 

Tabla N° 26 

Cuando no entiende un tema recude a las redes de investigación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 24 
Cuando no entiende un tema en el área de ciencias sociales recibe ayuda 

del profesor 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los padres de familia respondieron el 90% que 

siempre, es evidente que ellos si reciben una ayuda por parte del docente en 

cualquier inquietud que tenga su representado para  fortalecer sus habilidades y el 

10% respondieron que a veces reciben ayuda de cualquier inconveniente que ellos 

tengan en esta área. 
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5.- ¿Estás de acuerdo que el docente te explique la clase a través del blog? 

 

Tabla N° 27 
El profesor repite los temas que no ha entendido 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 25 

El profesor repite los temas a través del blog 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: El 75% de los padres familias respondieron que el profesor si repite la 

clase que no interpreto el alumnado por tanto va mejorando su enseñanza y el 10% 

que casi siempre fortalece los temas que no fueron adquirido y el 15% que a veces 

no aclara ningún inconveniente que tenga. 
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6.- ¿Usted ayuda a su representado a realizar las tareas a través del blog? 

Tabla N° 28 
Ayuda a su representado a realizar las tareas diarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 18 45% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
         Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
         Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

 

Gráfico N° 26 
Ayuda a su representado a realizar las tareas diarias 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 

Análisis: En el sondeo realizado el 55% respondieron que siempre se le ayuda a su 

representado a realizar las tareas que son enviada por el docente cabe recalcar 

esto ayudará al estudiante a despertar el interés en la asignatura de computación 

con el manejo de las tics y el 45% responde que a veces ellos comparten con su 

representado los deberes que envía esto quiere decir que tiene poco interés a que 

mejore el aprendizaje en su futuro estudiantil. 
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7.- ¿Generalmente considera que su representado tiene un buen manejo de 
aprendizaje en el manejo de las redes Sociales? 

 

Tabla N° 29 
Su representado tiene un buen manejo de aprendizaje en el manejo de las 

redes  sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 0 0% 
Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 4 10% 
Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
Gráfico N° 27 

Su representado tiene un buen manejo de aprendizaje en el área de ciencias 
sociales 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo.  

 

Análisis: Del 100% de la encuesta respondieron el 60% que siempre su hijo tiene 

una buena dirección en el área de tecnologías evidentemente que el estudiante 

puede manipular cualquier actividad que se presente en esta asignatura el 30% que 

a veces maneja el aprendizaje esto quiere decir que aquí existe poco le interés de 

adquirir su conocimiento y el 10% restante rara vez están interesado en aprender 

de esta área. 
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8.- ¿Está de acuerdo que su representado participe en talleres de destrezas 
creativas en las áreas de tecnologías? 

 

Tabla N° 30 
Su representado participa en talleres de destrezas creativas en el área  

tecnologías 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 0 0% 
Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
         Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 28 
Su representado participa en talleres de destrezas creativas en el área de 

tecnologías 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo  

 

Análisis: En la encuesta realizada respondieron el 80% que siempre estarían de 

acuerdo a que su representado se involucre a actividades creativas, que fomente 

así sus conocimientos que han adquirido en todo proceso escolar y el 20%  que 

rara vez incentivaría al estudiantes a que participe de talleres que implemente su 

enseñanza. 
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9.- ¿Le gustaría que el docente de su representado imparta clases con 
técnicas creativas como el manejo de un blog educativo? 

 

Tabla N° 31 
El docente imparte clases con técnicas creativas como el manejo de un blog 

educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 
indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 
 

Gráfico N° 29 
El docente imparte clases con técnicas creativas en el manejo de un blog 

educativo 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: El 95% de los encuestados respondieron que siempre le va a gustar que 

el docente imparta sus clases con materiales didácticos y específicamente en la 

asignatura de computación porque así va a mejorar la enseñanza de esta 

asignatura y el 5% que a veces que se deban impartir con actividades innovadoras. 
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10.- ¿El implementar una guía de técnica creativa en el área de las tics 
mejoraría el aprendizaje de su representado? 

Tabla N° 32 
Implementar una guía de técnica creativa en el área de las tics mejoraría el 

aprendizaje de su representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 35 87,50% 

De acuerdo 5 12,50% 
Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
        Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 
 

 
Gráfico N° 30 

Implementar una guía de técnica creativa en el área de ciencias sociales 
mejoraría el aprendizaje de su representado 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Carlos Luis Morán Malo 

 

Análisis: En el sondeo realizado el 87,50% responden que siempre es evidente que 

si el docente aplicara un manual de técnica creativa fortalecería el aprendizaje que 

ella quiere alcanzar para su representado el 12,50% respondieron que a veces se 

debe implementar actividades que generen el desarrollo de esta asignatura. 
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TECNICAS DE LA 
INVESTIGACION. 

Conclusiones 

 Se afirma que un  nivel de confianza del 95% que la tenencia de computadora 

no determina el grado de conocimiento de las tecnologías de información y 

comunicación en estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de Educación 

Básica.  

 

 El nivel de confianza  indica que si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los puntajes promedios obtenidos del grupo práctico (con 

aplicación de las TICs) y el grupo de observación  (sin aplicación de las TICs). 

Con lo que se afirma que la tecnologías de información y Comunicación si 

influyen positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto año del sub nivel de la básica  media de la Escuela de Educación 

Básica  “María Eugenia Puig Lince”  

 

 La gran mayoría de estudiantes tienen computadora en casa; lo cual indica 

que estos estudiantes tienen una gran facilidad de manejar los programas y 

software que ofrece las TICs y además dio a conocer que una  parte no  tiene 

un ordenador esto indica que la mayoría de estudiantes de la unidad 

educativa no tiene la herramienta necesaria para poder manejar fácilmente 

los programas y Software que ofrece las TICs.  

 

 El estudiante sabe manejar el intemet; lo que conlleva a una ventaja en la 

realización de sus tareas y solo una pequeña parte no manejan el intemet, 

por lo tanto esto dificulta el desarrollo de sus tareas asignadas, además no 

están actualizados  

 

 La comunidad educativa debe identificar el área de la Tecnología de 

Información y   Comunicación como eje central de oportunidades para 

concienciar la participación en diferentes contextos de los seres humanos en 

esta sociedad. 
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Recomendaciones  

 

 Es esencial  realizar cursos de actualización para docentes en Tecnología 

de información aplicados a la enseñanza - aprendizaje.  

 

 Hay que Implementar el laboratorio de cómputo, en la institución educativa 

con software aplicados a la materia del tronco común  (Derive, geogebra, 

winplot, etc.) 

 

 Lo importante es que la unidad  educativa aplique estrategia de tecnología 

de información y comunicación en el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje. inicio, proceso y salida 

 

   El Proyecto Educativo debe agrandar el uso de las TICs como una 

característica  que coadyuve al desarrollo Institucional, local y Regional. 

 

 Hay  realizar cursos de capacitación para estudiantes en el uso de softwares 

Informáticos básicos (sistemas operativos, procesadores de textos, hojas 

electrónicas y graficadores). 
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CAPITULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de un blog educativo para el uso de las TIC´S en las actividades educativas 

en el subnivel básica media. 

4.2 Justificación 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, para la creación 

de un blog educativo  dirigido al subnivel básica media, representa el enlace entre 

las nuevas tecnologías y la pedagogía del siglo xx. 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías en la formación académica  convierte la 

educación en algo viral, que se adecua a las tendencias en que el educando 

participa, convirtiendo la información proporcionada en algo al alcance, fuera de las 

aulas de clases y fuera de los horarios asignados. 

 

Al habituarse los educadores al cambio con las nuevas tecnologías, las 

herramientas para impartir conocimiento crecerán de manera exponencial  y solo 

se convertirán en ventajas para el alumnado. 

 

 “Las iniciativas para el uso de TICS en educación se relaciona directamente 

con el esfuerzo de ofrecer una educación de calidad a los estudiantes, es decir, que 

mejoren sus aprendizajes, tanto desde el punto de vista de los contenidos 

propuestos por los currículos nacionales, como por el desarrollo de competencias 

y habilidades indispensables para el desempeño en la sociedad del conocimiento.” 

(Marcelo Cabrol; Eugenio Severin, 2010) 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Crear un blog que permita la interacción, educando – educador, para promover la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

  Compartir el procedimiento de creación del blog con otros educadores para 

profundizar el conocimiento sobre las nuevas tecnologías.  

 Agregar al blog asignaturas varias para  diversificar la miscelánea de datos 

que se pueden agregar. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  dentro  del subnivel básico media es el 

supuesto de que educamos a los ciudadanos del futuro, un futuro predispuesto por 

las tecnologías que se desarrollan en términos del avance de distintas culturas en 

la sociedad. 

 

Con la existencia de distintas plataformas donde convergen ideales que difieren en 

opiniones y bases, el educador como guía dentro de la unidad educativa mantiene 

aun la manera de establecer un curso de acción para el educando, que podrá con 

la información adecuada liderar un cambio en la realidad social que vivimos. 

 

 “A nivel individual o colectivo, para lograr una educación integral, es 

indispensable que la persona tenga interés en hacerlo y al mismo tiempo, la 

sociedad deberá proporcionarle facilidades para que a través de la interacción y 

participación dinámica la preparación y modelamiento humano para lograr con ello 

la convivencia y el desarrollo psíquico social y tecnológico esperado, hecho que 

impulsa la necesidad de buscar senderos hacia la orientación colectiva para luchar 

por el bienestar de las comunidades.” (Mercado, 2008) 
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Las nuevas tecnologías son el lugar idóneo para el desarrollo de las aptitudes del 

educando, así como el máximo expositor de sus ideales, sueños y actitudes, el 

educador debe tomar la oportunidad que la tecnología presenta en pos del 

crecimiento intelectual, emocional y académico del  educando para impartir los 

conocimientos requeridos para avanzar a nuevos niveles.   

 

Aspecto técnico  

 

 “Realizar cualquier trabajo demanda de un conjunto de conocimientos, 

herramientas y métodos especiales que nos ayudan a realizar mejor nuestras 

actividades. Lo mismo ocurre  para una investigación, ya que se deben identificar 

cuáles son los métodos, técnicas, procedimientos y demás herramientas con las 

que llevaremos a cabo nuestras actividades, incluyendo las propias del fenómeno 

de estudio y las de la investigación.” (Razo, 1998) 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

Para la realización de esta propuesta, se requiere como herramienta 

tecnológica, cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet.  

 

Factibilidad Financiera 

Para la propuesta se puede utilizar cualquier programa que se encuentre de 

manera gratuita, que permita la libre creación y modificación de un blog. 

 

Factibilidad Humana 

El creador del blog: Carlos Luis Morán Malo  

 

4.6 Descripción de la propuesta 

Es la parte central del capítulo 4 la misma que está constituida por 7 actividades 
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A continuación se detalla la lista de las técnicas.  

 

Técnica N° 1 

Elegir el tipo de blog que se quiere crear 

 

Técnica N° 2  

Buscar un nombre de dominio apropiado 

 

Técnica N° 3 

Si no es un blog gratuito contratar un buen hosting  

 

Técnica N° 4 

Configurar el blog y su estructura 

 

Técnica N° 5 

Diseñar el aspecto del blog 

 

Técnica N° 6 

Definir los aspectos legales del blog 

 

Técnica N° 7 

Crear y publicar el contenido 
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Técnica N° 1 

Elegir el tipo de blog que se quiere crear 

 

Objetivo: Realizarlo de la siguiente manera con las mejores opciones como un blog 

educativo, blog institucional, blog personal, blog  profesional, un blog temático etc. 

 

Grado 5to 

Primero: Debemos elegir la plataforma para la creación del blog se ha elegido 

Blogger, utilizado  mediante el correo electrónico gmail.  

 

Segundo: Cada blog es distinto, y más aun si se crea para cosas distintas en 

especial en el plano enseñanza – aprendizaje. 

Tercero: Al crear el blog podemos contar con experiencias personales, 

observaciones sobre una temática concreta dentro del aprendizaje (un blog de 

historia, matemática tecnología, etc.) 

 

Cuarto: una vez de tener la atención de los estudiantes se sigue el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el de apoyo de los textos virtuales. 

 

Quinto: Se les pide a los educandos que expongan sobre el contenido del blog  

puesto que tienen un mejor conocimiento al adquirir información de un texto virtual 

con otras fuentes consultadas.   

 

Cierre.  El docente escogerá un tema Junto con el resto de su equipo se les pide 

que expliquen con sus propias palabras de que se trata el argumento 
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Técnica N° 2 

Buscar un nombre de dominio apropiado 

 

Objetivo: El dominio será parte de la marca o como mínimo será la forma que se 

encuentren en el internet 

Grado 6to 

Interdisciplinariedad. Fomentar el ingenio del estudiante frente a lo incognito para 

dar solución a sus propios enfoques 

Pasos 

Primero: se les enseña a los estudiantes como elaborar su propio dominio 

 El mismo que ellos pueden modificar. 

Segundo: Se diseña una guía general para aprender a reconocer las letras del 

alfabeto que son remplazadas por las claves secretas. 

Tercero: Una vez que conocen este proceso se les aplica uno para iniciar el 

proceso de la clase a si descubren el tema de la clase. Por ejemplo el tema es 

Cuarto: una vez de tener establecido el argumento, los estudiantes sigue el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a lo planificado. 

 

Quinto: Una vez que se trabaja sobre la construcción del nuevo dominio es más 

fácil recordar si contiene o no “palabra clave” para que defina de que trata tu sitio.   

 

Cierre.  Se les pide que codifiquen aspectos importantes de la clase y se los 

entrelazan  entre compañeros para verificar quien descubre la misiva. 
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77 
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Técnica N° 3 

Si no es un blog gratuito contratar un buen hosting  

Objetivo: Facilita enormemente la tarea de crear un blog con miles de diseño para 

el sector de aprendizaje además podrá usar un sinfín de plugnins para conectar tu 

blog con tus redes sociales como Instagram, facebook, Twitter, etc. 

  

Grado: 7mo 

Interdisciplinariedad: Fomentar la confianza entre docente - estudiante para 

expresar sus propias ideas con argumento y esparcimiento de sus trabajos de 

manera individual o en equipo.  

 

Pasos 

Primero: Se explica la temática a investigar las configuraciones básicas para la 

creación del blog. 

 

Segundo: Se les presenta una lista de cotejo que deben realizar para hacer una 

buena labor.  

 

Tercero: una vez de tener establecido el contenido, los estudiantes siguen el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a lo planificado. 

 

Cuarto: Presentan la información en borrador para ser corregida junto con el 

docente el equipo  toma nota de las recomendaciones  previo a la presentación. 

 

Quinto: Presentación del trabajo a la audiencia en vivo o en video 

 

Cierre.  Se les pide los estudiantes que escriban un comentario sobre la temática 

de la clase. 
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Técnica N° 4 

Configurar el blog y su estructura 

Objetivo: Comprobar que la información de contacto el Email ya que es una de las 

opciones más usadas  dentro de las plataformas gratuitas. Es la plataforma de 

Google 

Interdisciplinariedad: Promover la expectativa en el estudiante para conectar la 

clase con diversas actividades virtuales 

Grado 5to 

Pasos 

Primero: formar equipos de trabajo. 

Segundo: extraer toda la información de las diferentes tiendas virtuales para la 

creación de un blog. 

Tercero: una vez obtenida toda la información se pondrá a disposición del 

estudiante todas las herramientas informáticas para la elaboración del blog  

.   

Cierre 

Después de realizar el trabajo en grupo se les pide que escriban un corto mensaje 

con palabras claves que aprendieron. 
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Técnica N° 5 

Diseñar el aspecto del blog 

Objetivo: lo importante elegir un color característico y continuarlo atreves del blog 

y asegurarse en colocar los botones de las plataformas tan importantes de redes 

sociales (Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest y LinkedIn) incluyendo un botón 

RSS. Botones que vayan con el tema. 

 

Interdisciplinariedad Comprender la dinámica estudiante - sociedad, por medio 

del análisis de las relaciones entre las personas a través del juego. 

 

Grado 6to 

Pasos: proporcionar un formulario de contacto para que tus compañeros y 

docentes te contacten 

Primero: El logotipo sirve como identificación sea este personalizada o de la unidad 

educativa 

Segundo: incluir un favicon en la web por la razones que es demasiado importante 

al tratarse de la creación de un blog con un aspecto juvenil y profesional tanto para 

el educando – educador ya que es más fácil identificar el blog en una lista de favorito 

Cierre como el favicon es de 16 pixeles preferiblemente mantener el diseño simple 

recepta imágenes y gif como formato 
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Técnica N° 6 

Definir los aspectos legales del blog 

Objetivo: Usar imágenes para mostrar tus posts acudir siempre a un banco de 

imágenes libre de derecho. Proteger una obra original y creativa o si se usa otro 

contenido citar siempre la fuente. 

 

Interdisciplinariedad consolidar  y evaluar la importancia de la cultura ecuatoriana 

a través de los diferentes grupos de redes sociales. 

Grado 7mo. 

Pasos 

Primero: la ley de cookies es una normativa que se aplica de manera clara y 

precisa  tanto a Blogger como a empresa con sitios web para las Instituciones 

Educativas deberán cumplir las normativas que tienen que ver con la propiedad 

intelectual. 

Segundo: Solucionar un tema para mostrar un mensaje hay que obtener el 

asentimiento para poder incluir una página sobre cookies para detallar su 

aplicación. 

Cierre: Realizar una interacción con los estudiantes sobre la importancia del 

respeto a la propiedad intelectual y al uso inadecuado de los cookies  
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Técnica N° 7 

Crear y publicar el contenido 

Objetivo: El objetivo del contenido es ser original para obtener una buena afluencia 

de lectores recordando que el plagio está totalmente prohibido y a la hora de escribir 

el usuario lo encuentre claro y objetivo al momento de leer  

Interdisciplinariedad: Fortalecer el pensamiento lógico a través del conocimiento 

de las Tics. 

Grado 5to  

Pasos 

Primero: hay que tener en cuenta que en el momento de publicar siempre tiene 

que ser diferente a los demás eso será primordial en el momento de la publicación  

Segundo: Para ver mejores resultados sobre el contenido de un blog siempre debe 

ser variable y actualizado ya que en el momento de que el usuario lo vea lo 

encuentre siempre agradable  

Cierre. Al principio será un desconcierto pero de apoco comprenderás y aprenderás 

a organizar y mejorar notablemente el contenido del blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 



 
 

92 
 

 

 



 
 

93 
 

Bibliografía 

Avalos, M. (2016). TIC. COMO DISEÑAR UN AMBIENTE EDUCATIVO Y TECNOLOGICO (EN PAPEL). 

ESPAÑA: SB EDITORIAL. 

Benavides, L. O. (2012). Tic en las Enseñanza de las Ciencias. España: Academia Española. 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, T. y. (14 de noviembre de 2014). El uso de las tic eb el aula; 

un analisis en terminos de efectividad y eficacia. (pág. 523). Buenos - Argentina: Instituto 

tecnologico de Oaxaca. 

dario, m. d. (2010). metodos de investigacion. ciudad de mexico: Carlos Mario Ramírez Torres. 

educacion, m. d. (septiembre de 2017). tecnologia para la educacion. proyecto personajes 

emblematicos. Quito, quito - ecuador: sistema nacional de informacion. 

escobar, a. a. (2018). metodologia de la investigacion cientifica. españa: area de innovacion y 

desarrollo, s.l. 

gabriela, m. d. (2010). metodos de investigacion. mexico. 

gerardo, a. c. (2010). metodos de investigacion. mexico. 

hernandez, l. c. (1990). tecnicas actuales de investigacion documental. mexico: trillas. 

leon, c. p. (11 de 11 de 2010). temas para la educacion. revista digita para profesionales de la 

enseñanza, 1. Obtenido de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7543.pdf 

leon, i. h. (2013). paradigmas y metodos de investigacion en tiempos de cambios. venezuela: 

cece.sa. 

leon, m. p. (junio de 2012). uso de tyic en las escuelas publicas de ecuador: analisis reflexiones y 

valoraciones. edutec. revista electronica de tecnologia educativa, 2. 

Marcelo Cabrol; Eugenio Severin. (2010). TIC´S en la educacion: Una innovación disruptiva. New 

York: Banco Interamericano de Desarrollo. 

mayra Villacres, R. A. (4 de 9 de 2010). historia de las tic´s. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/36012723/Resumen-de-La-Historia-de-Tic 

Mercado, J. E. (2008). Conceptos básicos en pedagogía. REDHECS. 

Moreno, L. (2012). El uso de las TIC en la educacion media superior: Alcances y limitaciones de las 

Tics. España: Academica Española. 

Razo, C. M. (1998). Cómo elaborar y asesoras una investigación de tesis. Naucalpan de Juarez, 

Mexico . 

razo, c. m. (2013). como elaborar y asesorar una investigacion de tesis. mexico: prentice hall 

hispanoamericana, s.a. 



 
 

94 
 

rodriguez, p. r. (2018). metodologia de la investigacion cientifica. españa: area de innovacion y 

desarrollo, s.l. 

Valencia, j. C. (17 de 08 de 2010). https://es.scribd.com/doc/36012723/Resumen-de-La-Historia-

de-Tic. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/36012723/Resumen-de-La-Historia-de-Tic 

Valencia, U. C. (11 de marzo de 2016). blog de marketing online y social media. Obtenido de 

https://online.ucv.es/marketing/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales-en-la-

educacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 
              
                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  1: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TITULACIÓN  
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA   
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

100 
 

 
              
                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  4: INFORME CORRESPONDIENTE A LA TUTORÍA REALIZADA  
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  6: CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  7: RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 



 
 

104 
 

 
              
                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  8: CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL    
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  9: AUTORIZACIÓN DEL PLANTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  10: FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES  

 

ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

 

              

 

 

 

 

ANEXO 10 



 
 

107 
 

 
              
                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  11: FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LOS REPRESENTANTES 
LEGALES Y DOCENTES 

ENCUESTA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 

      

                                       

 

 

 

 

 

ANEXO 11 



 
 

108 
 

 
              
                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
ANEXO  12: ENCUESTA DE LA DIRECTIVA DE LA ESCUELA MARÍA EUGENIA PIUG 

 

ENCUESTA DE LA DIRECTIVA DE LA ESCUELA MARÍA EUGENIA PIUG 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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    Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

 

Encuesta Dirigida a los Docentes de la Institución. 

 

Obtener información pertinente que permita elaborar un blog educativo para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Instrucciones: A continuación se le presenta  una serie de preposiciones con el 

objetivo que usted marque con una “X” la opción correcta. 

5.- Muy de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy desacuerdo 

 

N° Preguntas  5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes de la Institución. 

 

Obtener información pertinente que permita elaborar un blog educativo para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Instrucciones: A continuación se le presenta  una serie de preposiciones con el 

objetivo que usted marque con una “X” la opción correcta. 

5.- Muy de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy desacuerdo 

 

N° Preguntas  5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

 

Encuesta Dirigida al Directivo de la Institución. 

 

Obtener información pertinente que permita elaborar un blog educativo para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Instrucciones: A continuación se le presenta  una serie de preposiciones con el 
objetivo que usted marque con una “X” la opción correcta. 

5.- Muy de acuerdo 
4.- De acuerdo 
3.- Indiferente 
2.- En desacuerdo 
1.- Muy desacuerdo 
 

N° Preguntas  5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Entrevista con el tutor 
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