
i 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEMI-PRESENCIAL ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 MENCION MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TEMA 

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 

AUTORES 

NÉSTOR MICHEL ALDAZ ROMERO 

CARLOS ALBÁN ZAMBRANO 

CONSULTORA 

 MSC. ANA MARÍA ZAMBRANO GARCÍA. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



ii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

DIRECTIVOS 

 

 

   MSc. Silvia May-Sang Castro Arq.                    MSc. José Zambrano Garcia 

                   DECANO          SUB-DECANO 

 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda.        MSc.Olga Bravo Santos Ing. Ind. 

         DIRECTORA        SUB-DIRECTORA  

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

                                              SECRETARIO 

 

 

 



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 
 

 



v 
 

 
 

 



vi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO, PERTENECEN 

TOTALMENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACUALTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

CONFIERE AL PRESENTE PROYECTO 

 

La calificación de  

Equivalente a 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis padres, familia y amigos. A 

Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y 

dándome fortaleza para continuar, a mis padres,  quienes a lo largo de mi 

vida han velado por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo 

momento. 

Néstor Aldaz Romero. 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios, al Decano de la facultad  y a mis 

hijos. Depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad.  

Carlos Albán Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Le agradezco primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de 

haber culminado mi carrera a las autoridades de la facultad de Filosofía, 

Ciencias de la Educación por haber permitido que se nos haga realidad la 

culminación de nuestra carrera, en especial a nuestra tutora MSc. Ana 

María Zambrano  por habernos guiado en el desarrollo de nuestro 

proyecto  

 

A la Directora del plantel educativo “Marianita Rodas de Prieto” quien 

presto toda la facilidad de realizar el proyecto en su comunidad educativa, 

los profesores y grupo de amigos que nos apoyaron en todo momento. 

 

Néstor Aldaz Romero 

Carlos Albán Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO:  Pág. 

Título del Proyecto y la Propuesta………………………………….... 
Página de Directivos…………………………………………………… 
Página de Informe del Proyecto ……………………………………. 
Página de derechos intelectuales……………………………………. 
Carta del gramatologo…………………………………………………. 
Carta de originalidad………………………………………………….. 
Página de aprobación…………………………………………………. 
Página de Dedicatoria…………………………………………………. 
Página de Agradecimiento……………………………………………. 
Índice General………………………………………………………… 
Índice de Anexo……………………………………………….……..... 
Índice de cuadros........................................................................... 
Índice de Gráficos………………………………………….........……. 
Resumen........................................................................................ 
Abstract.......................................................................................... 
Introducción …………………………………………………………… 
 
CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema………………………………………….. 
Situación Conflicto......................................................................... 
Causas y Consecuencias............................................................... 
Delimitación del problema…………………………………………….. 
Formulación del problema…………………………………………….. 
Evaluación del problema……………………………………………… 
Justificación…………………………………………………………….. 
Conveniencia................................................................................. 
Relevancia Social........................................................................... 
Implicaciones Prácticas.................................................................. 
Valor teórico.................................................................................... 
Utilidad Metodologica..................................................................... 
Objetivo General……………………………………………………….. 
Objetivos Específicos………………………………………………….. 
Formulación de la hipótesis........................................................... 
Variables Independiente y dependiente.......................................... 
Interrogantes de la investigación……………………………………. 
 
 

I 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
viii 
ix 
x 
xiii 
xiv 
xvii 
xix 
xx 
1 
 
 
 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
 
 



xi 
 

 
 

 
 
CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del estudio............................................................... 
Fundamentación teórica................................................................. 
La Tecnología................................................................................. 
Tipos de tecnología........................................................................ 
Alfabetización digital....................................................................... 
Tecnología en la escuela................................................................ 
Razones que justifican el uso de la tecnología............................... 
Ventajas y desventajas del uso de la tecnología............................ 
Influencia de la tecnología en el status del adolescente................. 
Uso de la tecnología en el siglo XXI................................................ 
La comunicación…………………..................................................... 
Influencia de la comunicación en  el sistema educativo.................. 
Comunicación entre adolescentes................................................... 
Proceso de la comunicación……………………................................ 
Falta de comunicación: causas y prevenciones............................... 
Metodologías de la tecnología y la comunicación............................ 
Comunidad educativa……………..................................................... 
Guía didáctica……………………………………………….................. 
Fundamento Sociológico………………………………………………. 
Fundamento Psicológico.................................................................. 
Fundamentación Pedagógica.………………………………………… 
Fundamentación Legal………………………………………………… 
Ley orgánica de educación y desarrollo…....................................... 
Ley orgánica de ciencia, tecnología y  comunicación.……….......... 
Definición  de las Variables de la investigación……….………......... 
Operacionalización de las variables................................................. 
Glosario de términos…………………………………………………… 
 
 
CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 
 
Diseño Metodológico.........…………………………………………….. 
Variable cualitativa………………………………………….................. 
Variable cuantitativa……………………………………………............ 
Modalidad de la Investigación………………………………….…….. 
Investigación de campo……………………………………….…….... 
Investigación Bibliográfica……………………………………….…..... 
Tipo de investigación………………………………………….………. 
Investigación Descriptiva……………………………………….…….. 
Investigación explicativa............................................................... 

 
 
 
 
11 
11 
11 
13 
13 
15 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
38 
39 
40 
 
 
 
 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
45 
46 



xii 
 

 
 

Investigación evaluativa................................................................ 
Proyecto factible………………………………………………………. 
Población y la muestra……………………………………..…………. 
Población…………………………………………………..................... 
Muestra…………………………………………………………………. 
Tamaño de la Muestra…………………………………………….….. 
Fórmula.......................................................................................... 
La muestra………………………..................................................... 
Instrumento de la investigación……………………………………… 
Encuesta………………………………………………………………. 
Entrevista……………………………………………………………… 
Escala de Likert……………………………………………………… 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a 
estudiantes…………………………………………........................... 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a padres y a 
docentes………………………………………………………………… 
Entrevista a la directora del plantel………………………………….. 
Análisis e interpretación de la entrevista........................................ 
 
CAPÍTULO IV.- LA PROPUESTA 
 
Título de la propuesta…………………………………………………. 
Justificación…………………………………………………………….. 
Objetivo general…………………….………………………………….. 
Objetivos específicos………………………………………………….. 
Factibilidad de su aplicación........................................................... 
Importancia……………………………………………………………... 
Ubicación sectorial y física…………………………………………..... 
Descripción de la propuesta…………………………………………... 
Guía didáctica….............................................................................. 
Actividades....................................................................................... 
Recursos materiales, Humanos y tecnológicos…............................ 
Aspecto legal…………………………………………………............... 
Aspecto Pedagogico........................................................................ 
Aspecto Sociológico……………………………………………………. 
Visión……………………………………………………………………... 
Misión…………………………………………………………………….. 
Políticas de la propuesta…………………………………………......... 
Impacto Social…………………………………………………………... 
Definición de términos Relevantes................................................... 
Conclusion........................................................................................ 
Recomendación................................................................................ 
Bibliografia........................................................................................ 
Anexos…………………………………………………………………… 

47 
47 
48 
48 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
53 
53 
 
55 
 
65 
75 
76 
 
 
 
77 
77 
78 
79 
79 
80 
80 
82 
83 
109 
110 
110 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
114 
116 
117 
118 
119 



xiii 
 

 
 

 
 
ÍNDICE DE ANEXOS 
 
CONTENIDO 
 
Anexo No 1: carta de la tesis aprobada por la universidad………... 
Anexo No 2: carta del proyecto autorizada por el plantel………...... 
Anexo No 3: colegio donde realizo el proyecto…………………….. 
Anexo N° 4: foto  de ubicación satelital........................................... 
Anexo No 5: foto de la fachada principal......................................... 
Anexo No 6: ubicación sectorial y física.......................................... 
Anexo No 7: material P.O.P……………………………..................... 
Anexo No 8: recursos: humanos y materiales................................. 
Anexo No 9: cronograma de actividad de la propuesta.................. 
Anexo No 10: prepuesto de la propuesta: ingresos y gastos......... 
Anexo No 11: proforma de la propuesta.........................................        
Anexo No 12: modelo de la entrevista............................................. 
Anexo No13: fotos de la entrevista……………………..................... 
Anexo No 14: modelos de las encuestas realizadas a los 
estudiantes……………………………………………………………… 
Anexo No 15: fotos de las encuestas realizadas a los estudiantes. 
Anexo No 16: modelo de la encuesta realizada a los padres de 
familia y docentes …………………………………………………….. 
Anexo No 17: fotos de la encuesta realizada a los padres de 
familia y docentes…………………………………………………….. 
Anexo No 18: foto con la consultora……………………………….. 
Anexo No 19: escaneo de las asistencias con el consultor...…….  
Anexo No 20: carta de la urkund………………………….……..…… 

 
 
 
 
 
Pag. 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 



xiv 
 

 
 

INDICE DE CUADROS 

CONTENIDO 

Cuadro N° 1: Causas y consecuencias…………………………................... 

Cuadro N° 2: Ventajas y desventajas del uso de la tecnología…............... 

Cuadro N° 3: Estudio sobre las tecnologías digitales en el sistema 
escolar……………………………………………………………....................... 
 
Cuadro N° 4: Proceso de la comunicación………………...…...................... 
 
Cuadro N° 5: Operacionalización de las variables………............................ 
 
Cuadro N° 6: Cuadro de población……..…………...................................... 
 
Cuadro N° 7: Cuadro de muestra……………………………......................... 
  
Cuadro N° 8:Tecnología para comunicarte con tus padres y 
maestros……………………………….......................................................... 
 
Cuadro N° 9:Tiempo libre para dedicar a auto educarte con la 
tecnología………………….............................................................................. 
 
Cuadro N° 10: Temas importantes en las redes sociales.............................. 
 
Cuadro N° 11: Te comunicas más con tus amigos que con tus padres y 
maestros……………………………………….................................................. 
 
Cuadro N° 12: La buena comunicación……………….................................... 
 
Cuadro No 13: Amigos mediante los medios tecnológicos............................ 
 
Cuadro No 14: Medios de comunicación con  fines educativos…................. 
 
Cuadro No 15: Guía para el manejo de la tecnología.................................... 
 
Cuadro No 16: Influencia de la tecnología en la forma de 
interrelacionarnos........................................................................................... 
 
Cuadro No 17: Con qué frecuencia usas la tecnología................................. 
 
Cuadro No 18: Tecnología para comunicarte con tus padres y maestros..... 
 
Cuadro No 19: Tiempo libre para dedicar a auto educarte con la tecnología 
 

 

Pág. 

4 

19 

 

21 

25 

 

39 

49 

51 

 

56 

 

57 

 

58 

 

58 

59 

60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

66 



xv 
 

 
 

Cuadro No 20: Temas importantes en las redes sociales............................. 
 
Cuadro No 21:  Te comunicas más con tus amigos que con tus padres y 
maestros…………………………………………………................................... 
 
Cuadro No 22: La buena comunicación…………………............................... 
 
Cuadro No 23: Amigos mediante los medios tecnológicos............................ 
 
Cuadro No 24: Medios de comunicación con  fines educativos..................... 
 
Cuadro No 25: Guía para el manejo de la tecnología.................................... 
 
Cuadro No 26: Influencia de la tecnología en la forma de 
interrelacionarnos........................................................................................... 
 
Cuadro No 27: Con qué frecuencia usas la tecnología.................................. 
 
Cuadro No 28: actividades de la propuesta………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

67 

68 

 

69 

70 

71 

72 

 

73 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO  

Gráfico No 1: Tecnología para comunicarte con tus padres y maestros….... 
 
Gráfico No 2: Tiempo libre para dedicar a auto educarte con la tecnología.. 
 
Gráfico No 3: Temas importantes en las redes sociales................................ 
 
Gráfico No 4: Te comunicas más con tus amigos que con tus padres y 
maestros……………………………………….................................................. 
 
Gráfico No 5: La buena comunicación………………..................................... 
 
Gráfico No 6: Amigos mediante los medios tecnológicos.............................. 
 
Gráfico No 7: Medios de comunicación con  fines educativos....................... 
 
Gráfico No 8: Guía para el manejo de la tecnología...................................... 
 
Gráfico No 9: Influencia de la tecnología en la forma de 
interrelacionarnos........................................................................................... 
 
Gráfico No 10: Con qué frecuencia usas la tecnología.................................. 
 
Gráfico No 11: Tecnología para comunicarte con tus padres y 
maestros…..................................................................................................... 
 
Gráfico No 12: Tiempo libre para dedicar a auto educarte con la 
tecnología……………………………………………………………………......... 
 
Gráfico No 13: Temas importantes en las redes sociales.............................. 
 
Gráfico No 14: Te comunicas más con tus amigos que con tus padres y 
maestros……………………………………….................................................. 
 
Gráfico No 15: La buena comunicación………………................................... 
 
Gráfico No 16: Amigos mediante los medios tecnológicos............................ 
 
Gráfico No 17: Medios de comunicación con  fines educativos..................... 
 
Gráfico No 18: Guía para el manejo de la tecnología.................................... 
 

 

 

Pag. 

55 

 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

67 

 

68 

69 

70 

71 



xvii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 19: Influencia de la tecnología en la forma de 
interrelacionarnos........................................................................................... 
 
Gráfico No 20: Con qué frecuencia usas la tecnología.................................. 

72 

 

73 

 



xviii 
 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO                                                                                           

Pag. 

Imagen No 1: El abecedario digital………………………………….          12 

Imagen No 2: Interacción del ser humano con los aparatos                    

Tecnológicos………………………………………………………….           14 

Imagen No 3: Distribución de los aparatos electrónicos para el   

Desarrollo académico de los estudiantes…………………………            18 

Imagen No4: Lenguaje de señas………………………………….             23 

Imagen No 5: Comunicación entre estudiantes………………….             24 

Imagen No6: Interacción entre estudiantes y docentes………..              27 

Imagen No7: Comunidad educativa……………………………..               29 

Imagen No8: Guía didáctica para docentes……………………..              31 

Imagen No 9: Foto de la fachada principal…………………….                80 

Imagen No 10: Ubicación sectorial y física……………………..               81 

Imagen No 11: Foto satelital………………………………………              81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: Influencia de la tecnología en el proceso de la comunicación en la 

comunidad educativa. PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica uso 

correcto de la tecnología en la comunidad educativa  de los estudiantes 

de la escuela fiscal “Marianita Rodas De Prieto” del Recinto Puerto Hondo 

de  la ciudad de Guayaquil. 

Autores: Carlos Albán Zambrano 
Néstor Aldaz Romero 

Tutora: MSc. Ana María Zambrano. 

RESÚMEN 

El presente trabajo aborda la temática relacionada al uso indebido de la 
tecnología en el proceso de la comunicación, se ha realizado la presente 
investigación de carácter experimental,  está dirigida a los estudiantes de 
la comunidad educativa “Marianita Rodas de Prieto”, a fin de que 
optimicen el uso de la tecnología en la comunicación y  
consecuentemente éstas satisfagan las exigencias de la sociedad de esta 
forma los docentes deberán aplicar estrategias educativas en prevención 
al uso indebido de la tecnología para el desarrollo de una mejor 
comunicación logrando que las familias  de los estudiantes  fomenten la 
práctica de una  cultura colaborativa a través del buen uso de la 
tecnología y que estas  sirvan para espacios de análisis y constante 
aprendizaje. 
Ya con un conocimiento adecuado acerca de las ventajas y desventajas 
de la tecnología el estudiante podrá entender sobre el uso adecuado de 
esta nueva herramienta que se les ha dado para fortalecer conocimientos 
y la buena administración del tiempo. 
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ABSTRACT 
 

This work deals about abuse or the misuse of technology in the process of 

communication, it has made this experimental research  directed to the  

students of the educational community “Marianita Rodas De Prieto” so that 

they optimize the use of technology in communication and consequently 

they satisfy the demands of society in this way teachers should implement 

educational strategies in preventing the misuse of technology to 

developing better communication making the families of students  to 

encouragethe practice of a collaborative culture through good use of 

technology and that these spaces serve to analysis and constant learning. 

With adequate knowledge about the advantages and disadvantages of 

technology the student can understand about the proper use of this new 

tool that has been given to strengthen skills and good  management of 

time  
Descriptors: 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación siempre ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de 

la humanidad, desde tiempos remotos el hombre ha sentido la necesidad 

de comunicase, para hacer saber a la otra parte que recibe sus deseos de 

hacer amistad, negocios y un sin número de sentimientos que se pueden 

expresar. 

 

Con el pasar del tiempo el hombre ha desarrollado distintas maneras para 

comunicarse ya sea con pinturas señas, braille, telégrafo y luego llego el 

primer teléfono fijo creado por Alexander Graham Bell. 

 

Este construyó el primer teléfono en 1987, en el estado de 

Massachusetts, en los Estados Unidos. Este útil invento, llegaría después 

de desarrollarse más hasta llegar a un teléfono móvil. 

 

La computadora es el resultado de la mejora y unión de una serie de 

inventos que se fueron mejorando con diferentes científicos, físicos y 

matemáticos en diferentes años y lugares pasando por lo que se llama 

generaciones de computadoras la primera de gigantes maquinas la 

segunda medianamente grande y la tercera los ordenadores personales. 

 

En el año 2009 llegaría el internet y se desarrollarían programas: Linux 

cobol, Basic, etc.  A esta generación se sumaría Bill Gates y Paul Allen 

creadores de Microsoft una empresa dedicada a crear el software para 

estas computadoras de allí surgirían varias aplicaciones como:  

 

Las redes sociales que ahora en cada hogar por muy humilde que sea 

están presentes. 
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Claro que esto ha hecho más sencilla la comunicación entre los que se 

encuentran lejos, pero con el tiempo nos daríamos cuenta que nos aleja 

de lo que tenemos más cerca: nuestra familia por consecuencia se pierde 

la comunicación que se llama de primera persona. 

 

Capítulo I “El Problema”: se refiere al planteamiento del problema, 

ubicación del contexto de la investigación, justificación, así como os 

objetivos, hipótesis, variables. Estos aspectos nos dan una apreciación 

general del desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo II “Marco Teórico”. Contiene la parte fundamental de la tesis, 

ya que se describen los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, definición de las variables: conceptual y operacional. 

 

Capítulo III “Metodología”.  Está orientado a los resultados y discusión, 

metodología; análisis y discusión de los resultados, índice de métodos y 

técnicas, instrumentos de investigación, cruce de resultados, 

comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo IV “Propuesta”.  Contiene el título, justificación, objetivos de la 

propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, 

implementación y validación. 

 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones las 

cuales reflejarán el cumplimiento de los objetivos, resultados principales, 

aceptación o rechazo de la hipótesis, además las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación. 

 

El desarrollo de esta investigación se realizará en la Escuela Fiscal No.7 

“Marianita Rodas de Prieto” la cual funciona desde 1980 y su   Directora 

es la Lcda. Gloria Aspiazu. 

 

La escuela empezó como una donación del terreno por parte de un 

comunero y sostenida por donaciones para pagar los sueldos de los 

profesores que laboraban en la escuela y así fue durante algunos años 

hasta que después fue cedida al municipio de Guayaquil el mismo que se 

encargó de ella y después pasaría al gobierno central quien tomaría el 

control de la educación en el país. 

 

En esta escuela estudian niños que llevan una edad de 6 a 12 años de 

edad, los mismos que están despertando a este mundo tecnológico, lo 

que trae a la mente un proverbio conocido: 

 

“CORREGIR AL NIÑO PARA EVITAR CONDENAR AL ADULTO” 

 

Es así que surge el problema de cómo ha influido la tecnología en la 

comunidad educativa. 

 

Durante una observación realizada en la escuela, en una de las aulas, se 

apreció que el grado de atención hacia el maestro  pasaba casi 

desapercibida por los niños, ya que se encontraban  frente a un aparato 

electrónico.
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Otro acontecimiento que se notó fue que después de que entraba un 

padre de familia al salón de clases, el niño que estaba frente a su padre, 

no notaba su presencia, pues no saludaba y si llegara a hacerlo no voltea 

la cabeza sigue su mirada centrada en el aparato se concentra tanto en 

ella que el mundo a su alrededor se paraliza para el hasta que deje de 

chatear, hablar o jugar.  

 

Se pudo ver también que el lenguaje en el que se comunicaban estaba 

compuesto, abreviado y muchas veces con faltas ortográficas. 

Es evidente que no se controlaba el contenido de cierta información. 

Se asume un analfabetismo tecnológico por parte de los padres de familia 

para poder controlar dicha tecnología. 

 

CUADRO No. 1 

Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de comunicación  Perdida de momentos en familia 
para charlar, afianzar lazos, 
corregir y proteger 

Uso de palabras compuestas 
abreviadas o implicadas 

Poca importancia  a la ortografía 
y mal uso de ella 

Poco control de las tecnologías   
usadas en casa 

Acceso a información perjudicial 
a nuestros niños. 

Analfabetismo tecnológico por 
parte de los padres de familia. 

Mal uso de  las herramientas 
tecnológicas. 

Fuente: Escuela Fiscal  “Marianita Rodas de Prieto”   
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
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Delimitación del problema. 

 

Campo: Educativo 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Tecnología, proceso de la comunicación, guía didáctica. 

Tema: Influencia de la tecnología en el proceso de la comunicación                    

en la comunidad educativa. 

Propuesta:   Diseño de una guía didáctica para el uso de la tecnología en                                                     

el proceso de la comunicación. 

 

Planteamiento del problema o formulación. 

  

¿Cómo influirá la tecnología en el proceso de la comunicación en la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” del 

Recinto Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil año 2015? 

 

Evaluación del problema. 

 

El presente proyecto es avaluado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

Delimitado:   El desarrollo de la investigación se hará en el recinto Puerto 

hondo ubicado en el km 17 vía la costa en la Escuela fiscal “Marianita 

Rodas de Prieto”. Con los niños entre 6 a 12 años de edad y la 

comunidad educativa a la que pertenecen. 

 

Claro:   El proyecto tiene claridad por ser un problema palpable se vive 

día a día en casa con nuestros seres más cercanos es un problema real   

y actual. 

 

Evidente: Porque se observa que no se está llevando a cabo la 

comunicación correctamente. 
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Relevante.: Porque afecta directamente a la comunidad y a la correcta 

formación de los niños y adolescentes que usan de forma incorrecta la 

tecnología. 

 

Original:     Enfoca la temática en la comunicación principal, priorizando 

la comunicación primaria, y diferenciándolo de la comunicación virtual. 

 

Factible: Se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel y con un 

bajo presupuesto se puede llevar acabo esta investigación. 

   

Justificación e importancia.  

El siguiente proyecto es de suma importancia ya que se analizará la 

influencia que tiene la tecnología en la comunicación de la comunidad 

educativa cómo se desarrolla y se da actualmente, el impacto que esto 

produce es que se está perdiendo la comunicación que se realiza de 

persona a persona en este caso es de padres a hijos o de profesores a 

estudiantes, de modo que sepan comunicarse correctamente. 

 

La tecnología brinda la facilidad de investigar y buscar rápidamente 

diversos lugares, hechos y personas.  

 

Conveniencia. 

Es conveniente la investigación porque de esa manera se puede ver cuál 

es el problema, que está llevando a los jóvenes a estancare en un mundo 

falso nada parecido con la realidad. 

La investigación se realiza de forma general para poder así saber cuál es 

el  problema y combatir la falta de conocimiento que pueden brindar  

padres hacia sus hijos respecto a la tecnología. 
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Relevancia social.  

 

La relevancia de esta investigación se basa en dar ayuda necesaria para 

que las personas tengan una idea y base específica para el uso de la 

tecnología y así bajar el nivel de problemas de adicción a todo lo que 

conlleva la tecnología tanto en jóvenes como en adultos. 

 

Los niños beneficiados son los del recinto.  Puerto Hondo comunidad 

educativa “Marianita Rodas de Prieto”. 

 

Mediante la elaboración de una guía didáctica que se impartirá a los 

docentes de la institución para que estos a su vez impartan la información 

a la comunidad educativa sobre el buen uso de la tecnología en el 

proceso de la comunicación. 

 

Implicaciones prácticas. 

  

Ayudará a resolver el problema de la comunicación entre padres, hijos, 

profesores, y los que conforman la comunidad educativa, además de usar 

correctamente la tecnología para un mejor aprendizaje de cómo obtener 

información y expresarla adecuadamente entre la comunidad educativa. 

 

Valor teórico.  

La información que se obtenga puede servir para el desarrollo de una 

teoría como por ejemplo la creación de una nueva escritura abreviada 

contraída ágil, rápida y entendible con pocas letras y escasa ortografía. 

Utilidad metodológica.  

 

Se utilizará los diferentes métodos de investigación que ayudarán a una 

correcta definición de las variables las cuales servirán para obtener una 
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mejor relación entre padres, docentes, estudiantes y todos los que 

conforman la comunidad educativa, además de mejorar las formas de 

experimentar con más variables, y también sugiere como estudiar a la 

población.  

 

Objetivos de la investigación. 

 

    Objetivo General: 

 

Analizar la influencia de la tecnología en el proceso de la comunicación en 

la comunidad educativa “Marianita Rodas de Prieto” mediante un estudio 

de campo, para el diseño de una guía didáctica para el manejo y el buen 

uso de la tecnología en el proceso de la comunicación, que será 

presentada a la dirección de bienestar estudiantil de la escuela para su 

aprobación y reparto. 

 

  Objetivos específicos: 

 

1. Identificar la influencia de la tecnología en la comunicación en la 

comunidad educativa mediante investigación de campo entrevista y 

encuestas. 

2. Describir el proceso de la comunicación en la comunidad educativa 

analizando las encuestas las entrevistas y el trabajo de campo que 

se realizará. 

3. Emplear los aspectos más sobresalientes para el diseño de una 

guía didáctica para el manejo de la tecnología en el proceso de la 

comunicación. 
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Hipótesis y variables de la investigación.  

Variables de la investigación: 

  Variable Independiente.  

 Tecnología 

 

Variable Dependiente. 

 

 Proceso de la comunicación 

 

Formulación de la hipótesis. 

La tecnología influye en el proceso de la comunicación. 

  

Interrogantes de la investigación. 

1. ¿Qué es la tecnología? 

2. ¿Cuáles son los tipos de tecnología? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología de la información y la de 

la tecnología de la comunicación? 

4. ¿Qué es la alfabetización digital? 

5. ¿Por qué es importante la tecnología en la escuela? 

6. ¿Cuáles son las razones que justifican el uso de la tecnología en la 

escuela? 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar la tecnología en la 

escuela? 

8. ¿En qué forma la tecnología influye en el estatus de los 

estudiantes? 
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9. ¿Cuáles son 58 las competencias del uso de la tecnología en el 

siglo XXl? 

10. ¿Qué es la comunicación? 

11. ¿Cómo influye la comunicación en el desarrollo educativo de los 

estudiantes? 

12. ¿Por qué es importante la comunicación en los adolescentes? 

 

13. ¿Cuál es el proceso correcto de la comunicación? 

 

14. ¿Cuáles son los elementos del proceso de la comunicación? 

15. ¿Cuál es la principal causa de la falta de comunicación en la 

comunidad educativa? 

16. ¿Cómo los docentes y padres pueden prevenir esta falta de 

comunicación en la comunidad educativa? 

17. ¿Cuáles son las nuevas metodologías que el sistema escolar debe 

adoptar para el buen uso de la tecnología? 

18. ¿Qué es la comunidad educativa? 

19. ¿Qué es una guía didáctica? 

20. ¿Para qué sirve la guía didáctica? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio. 

 

Revisando los archivos de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

Educación y en la biblioteca general de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra que no existen otras investigaciones direccionadas a la práctica 

de la Influencia de la tecnología en el proceso de la comunicación en la 

comunidad educativa.  

 

Fundamentación teórica.  

En este proyecto se analizarán diferentes fuentes bibliográficas que 

tengan relación con el problema planteado, permitiendo el desarrollo de la 

investigación para comprobar la hipótesis y a su vez ayudará a 

fundamentar el tema propuesto. Se pretende sustentar la propuesta para 

el diseño de una guía didáctica para el uso de la tecnología en el proceso 

de la comunicación. 

 

La Tecnología. 

 

La  tecnología se refiere al conjunto de saberes, ilustraciones,  prácticas, 

destrezas y metodologías a través de las cuales el ser humano transforma 

su entorno con el objetivo de crear aparatos que puedan satisfacer sus 

necesidades y deseos; Etimológicamente la palabra tecnología proviene 

del griego tekne (técnica) y logos (conocimiento).
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La tecnología además es el desarrollo de las civilizaciones a lo largo del 

tiempo, porque el entorno avanza y se despliega y el ser humano trata 

también de desenvolverse para poder sobrevivir al entorno en el que vive. 

 

Hay que resaltar que en la evolución de la tecnología hay periodos de 

inestabilidad, o en términos más profundos, en la historia de la tecnología 

hay una ventana de flexibilidad imperativa. 

 

Con el tiempo, la indefinición de tecnología se estabiliza y se 

convierte en un nuevo sentido común. Ese es el tiempo que 

estamos viviendo actualmente, en el que los nuevos pasos 

dependen, en gran medida, de las decisiones y debates que 

encaremos hoy. (Jenkins, 2009) 

 

La tecnología depende de la innovación del ser humano y de su 

necesidad de crear cosas además de la investigación que este haga o 

realice a través de los tiempos. 

 

Imagen No.1 

El Abecedario digital 

 

 

Fuente:Http://www.google.com.ec/webhp?hl=es-
419&tbm=isch&tab=wi 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-abtcOVAGq1w/UIakMIbztEI/AAAAAAAAAqM/Jow4PU412ow/s1600/abecedario+TIC.jpg&imgrefurl=http://caracol-miricol.blogspot.com/2012/10/el-nuevo-abecedario-para-ninos-tic.html&h=515&w=750&tbnid=qwT6znToHzA7EM:&zoom=1&docid=4vWpddmEW-jI7M&ei=0QNgVNmlKoWbgwTFzoGYAQ&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4ZA
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Tipos de tecnología. 

 

La tecnología tiene diferentes divisiones tales como la nanotecnología, 

tecnología móvil, tecnología espacial entre otros, pero solo se citarán los 

dos tipos más importantes para nuestro proyecto:  

 

 Tecnología de la información: es el uso específico de 

computadoras y ordenadores electrónicos para el manejo y 

procesamiento de información; hablando en términos más 

centrados, la captura, transformación, almacenamiento, y 

recuperación de datos e información. 

 

 Tecnología de la comunicación: es la transmisión de la información 

de un lugar a otro por medio de cualquier medio tecnológico 

siempre y cuando sea por el proceso correcto de comunicación. 

 

La tecnología de la información y de la comunicación son ciencias 

aplicadas con un solo fin el cual es obtener y enviar la información 

obtenida desde el emisor hacia el receptor, ambas se complementan 

formando así la tecnología de la información y comunicación también 

conocida como TIC. 

 

La TIC sirve de muchas maneras porque abarca un abanico de soluciones 

muy amplio; Incluye la tecnología para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

Alfabetización digital. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes usos de la TIC, la mayoría de los 

usuarios no ha podido desenvolverse correctamente en los aparatos 
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electrónicos por lo cual existe un concepto llamado “alfabetización digital” 

que ayudará a las personas a usar correctamente estos aparatos. 

 

Como dice un analista norteamericano, hay que recordar que: 

 

“La música no está en el piano” y que “el conocimiento no 

está en las computadoras”. (Cuban, 2008)  

 

El conocimiento está creado en el intelecto del ser humano el cual es 

desarrollado a través de la investigación que se realice. 

 

Sin embargo la alfabetización digital representa la destreza de una 

persona para ejecutar tareas evidentemente  en un ambiente digital, 

donde “digital” representa la información de forma numérica la cual es 

utilizada por las computadoras y “alfabetización” incluye la habilidad de 

leer e interpretar los textos, sonidos, e imágenes además de reproducir 

datos e imágenes a través de la manipulación digital aparte de apreciar y 

utilizar nuevos conocimientos adquiridos por las comunidades digitales.  

 

Imagen No.2 

La interacción del ser humano con los aparatos tecnológicos 

 

Fuente:Http://www.google.com.ec/webhp?hl=es-

419&tbm=isch&tab=wi 
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Tecnología en la escuela. 

 

En la comunidad educativa la tecnología es muy importante, ya que la 

educación de los estudiantes y los nuevos métodos de enseñanza de los 

profesores requieren de un correcto uso de la misma. 

 

Hay un período de flexibilidad en la que distintos actores 

sociales se movilizan para construir el nuevo sentido de un 

artefacto tecnológico. (Al., 2010) 

 

El ser humano es capaz de crear y construir cualquier artefacto 

tecnológico siempre que se tenga la creatividad y la investigación 

previamente realizada para hacerlo. 

 

Además, al hablar de la tecnología en la escuela, surge una interrogante 

fundamental en el desarrollo del tema ¿Por qué razón se desea originar 

una mayor presencia y un mayor uso de las tecnologías en las aulas? La 

respuesta a esta pregunta se encuentra en tres grandes razones que 

justificarían las perspectivas intensas y relevantes: económicas, sociales y 

culturales. El resultado combinado de estas razones  configura un 

concepto extremadamente proclive, cuando no es exigente, a utilizar la 

tecnología en la escuela. 

 

Razones que justificarían las expectativas intensas y relevantes del 

uso de la tecnología en la escuela: 

 

Económicas: al tener una economía globalizada y de la elevada 

competencia entre los países, el éxito de cada uno de los países depende 
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del buen desarrollo a nivel laboral, incluyendo sus cualificaciones 

tecnológicas, esto es vital para la futura creación de nuevos lugares de 

trabajo esto mejorará el bienestar económico y social de los ciudadanos. 

 

Esto debe ser aplicado no solo para los que entran por primera vez o los 

que llevan tiempo en el mercado laboral, sino para los desempleados los 

cuales no tienen las cualificaciones requeridas en un modelo productivo 

que se ha dado llamar “la economía del conocimiento”. 

 

Esto no se toma mucho en cuenta a nivel escolar, esto cambiaría si se 

tomara en cuenta que los estudiantes de hoy serían trabajadores del 

mañana, el futuro del desarrollo del país. 

 

Sociales: Indudablemente, la tecnología puede ofrecer mejores 

oportunidades para aprender, e incluso para mejorar la calidad de vida, a 

todas las personas con dificultades de aprendizaje o físicas y, en algunos 

casos, solo la tecnología puede ofrecerles acceso apropiado a la 

educación. Puesto que la tecnología puede ser una herramienta útil para 

crear entornos muy flexibles de formación, puede contribuir a la igualdad 

de oportunidades para la formación independientemente del sexo, de la 

ubicación geográfica, de la extracción social o étnica, de la enfermedad o 

de cualquier otra circunstancia de las que normalmente impiden o 

dificultan el acceso, en términos de igualdad de oportunidades, a una 

formación de calidad. Pero, más allá de estos aspectos pragmáticos, es 

una creencia compartida por la mayoría de gobiernos, y de muchas otras 

instituciones, que la lucha contra la brecha digital, estrechamente 

relacionada con la dificultad que algunas familias y, por consiguiente, sus 

hijos tienen para acceder a la tecnología, debe constituirse en la prioridad 

política por excelencia en materia de tecnología y educación. Nadie 
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parece discutir que al territorio de la primera se debe ingresar de la mano 

de políticas públicas de carácter compensatorio para que todos, incluso 

los más vulnerables, puedan aprovechar las oportunidades que la 

tecnología ofrece. De lo contrario, la ya creciente brecha digital seguirá 

sumándose a los déficits profundos de tipo económico o social 

preexistentes, como lo advierten diversos autores. 

 

Pero, en segundo lugar, existen datos crecientes que apuntan a la 

emergencia de una segunda brecha digital, esta otra mucho más 

relacionada con la inequidad de los beneficios del acceso a la tecnología. 

Dicho de otro modo, dos jóvenes con un distinto linaje socioeconómico, 

pero con acceso exactamente a las mismas posibilidades tecnológicas, 

terminarán sacando un partido muy distinto de ellas: como se ha 

demostrado prácticamente. 

 

El acceso a la tecnología puede ser incluso perjudicial en 
términos de resultados de aprendizaje para aquellos alumnos 
que carecen del capital cultural o social apropiado para 
entender que la tecnología es mucho más que un mero 
instrumento de diversión o de comunicación inmediata. 
(OCDE, 2010).  

 

Por esta razón, aun a pesar de que la primera brecha digital estuviera 

resuelta, los centros escolares representarían para muchos alumnos el 

último bastión en el que confiar para sacar partido de la tecnología a 

efectos estrictamente escolares y académicos, así como para el desarrollo 

de las competencias requeridas para manejarse responsablemente en la 

sociedad del conocimiento. 
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Culturales: En las sociedades desarrolladas, la cultura, en el sentido más 

clásico y académico del término, convive en la vida cotidiana con la 

cultura digital. Esto es algo que las escuelas harán bien en recordar, 

puesto que no pueden permanecer ajenas a las transformaciones 

culturales que acompañan la emergencia de la sociedad del 

conocimiento. Algunos pensarán que la escuela debe seguir siendo un 

lugar donde se venere el libro y nada más que el libro, pero cada vez más 

docentes parecen inclinados a aceptar la realidad de que el mundo donde 

también ellos mismos viven está plagado de componentes y experiencias 

culturales digitales, lo cual no solo cambia la naturaleza del soporte sino, 

probablemente también, la de su contenido y lo que con él se puede 

hacer. Por esta razón, los centros escolares deberían ser capaces 

igualmente de ofrecer una visión de la cultura que permitiera a los 

alumnos no solo hacerse acreedores del patrimonio de la cultura clásica, 

académica o tradicionalmente escolar, sino también interpretarla 

adecuadamente, así como participar activamente en los nuevos formatos 

y contenidos de la cultura digital . 

 

Imagen No.3 

Distribución de aparatos electrónicos para el desarrollo 

académico de los estudiantes.  

 

Fuente:Http://www.google.com.ec/webhp?hl=es-

419&tbm=isch&tab=wi 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.d24ar.com/uploads/editorial/2010/06/22/imagenes/66092_netbooks.jpg&imgrefurl=http://www.d24ar.com/nota/202125/netbooks-para-una-escuela-de-monteros.html&h=399&w=600&tbnid=jTbOGdb67JZ4QM:&zoom=1&docid=o80Yz8nhbEYfpM&ei=dwRgVNu_MYqbgwT3w4LYDw&tbm=isch&ved=0CEQQMygiMCI
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Ventajas y Desventajas del uso de la Tecnología. 

 

Como se ha observado la tecnología influye mucho en la comunidad 

educativa pero el uso de ella en las aulas o lugares de estudio trae sus 

ventajas y desventajas las cuales serán citadas en el siguiente cuadro: 

 

El trabajo creativo que se lleva a cabo sistemáticamente se da 

con el fin de aumentar los conocimientos, incluyendo el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como el 

uso de esta riqueza para idear nuevas aplicaciones. (OCDE, 

2010) 

 

El intelecto en la creatividad del ser humano es investigar, e insertar 

concusiones, hipótesis, y ejemplares que le ayudarán a desarrollar la 

capacidad de razonamiento eficaz e innovador para nuestro medio. 

 

Cuadro No.2 

Ventajas y Desventajas del uso de la tecnología 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Más rapidez en la investigación Perdida de momentos en familia 
para charlar, afianzar lazos, 
corregir y proteger 

Uso de las redes sociales Poca importancia  a la 
comunicación  y mal uso de las 
mismas 

Acceso a páginas de internet Acceso a información perjudicial 
a nuestros niños. 

Uso de aparatos electrónicos 
más avanzados 

Analfabetismo tecnológico por 
parte de los usuarios al usar  
dichos aparatos. 

Fuente: Escuela Fiscal  “Marianita Rodas de Prieto”   
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
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Conociendo las diferentes ventajas del uso de la tecnología en el sistema 

escolar además de sus desventajas, algunos profesores prefieren los 

antiguos métodos de enseñanza que, en la mayoría de los casos no 

desarrollan el buen uso de la tecnología por parte de los estudiantes. 

 

Según Sigalés los maestros no usan el internet como instrumento 

educativo: 

 

La presencia de Internet como instrumento para la innovación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las 

relaciones entre la comunidad escolar es mínima. El 

profesorado prefiere utilizar otros recursos y otros 

instrumentos para su trabajo (Sigalés, 2008) 

 

El internet no está siendo  utilizado con fines educativos si no que se usan 

modelos obsoletos de enseñanza los cuales retrasan el aprendizaje del 

estudiante. 

 

 

Influencia de la tecnología en el status del adolescente. 

 

La tecnología tiene diversos usos pero está en el estudiante saber cómo 

aprovechar los diferentes recursos que esta ofrece para que por medio de 

los mismos el estudiante pueda desenvolverse en la comunidad educativa 

que lo rodea y pueda relacionarse conjuntamente con los docentes, 

autoridades y padres que evidentemente pertenecen a esta comunidad, 

para desarrollar este objetivo para los estudiantes se plantearon 

metodologías que el estudiante en conjunto con padres y docentes 

deberán aplicar para el buen uso de la tecnología estas son conocidas 

como “competencias del siglo XXI”. 
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Teniendo en cuenta la influencia de la tecnología en el status del 

adolecente se creará un esquema donde se apreciará los tipos y objetos 

de estudio y las técnicas metodológicas que serán aplicadas en el uso de 

la tecnología en el sistema educativo.  

 

Cuadro No.3 

Estudios sobre las Tecnologías Digitales en el sistema escolar 

TIPOS Y OBJETOS DE ESTUDIO TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Indicadores cuantitativos que 
reflejan el grado de presencia de 
TIC en el sistema escolar. 

Datos estadísticos. Encuestas a 
administradores. Análisis 
documental. 

Efectos de las TIC en el 
aprendizaje, provecho del alumno 
cuando estudia con ordenadores. 

Estudios experimentales y meta-
análisis.  

Perspectivas de los agentes 
educativos (opiniones, actitudes y 
expectativas) hacia las TIC. 

Cuestionario de opinión y de 
actitud, entrevistas, grupo de 
discusión. 

Prácticas de uso de las TIC en 
centros y aulas. Cultura, formas 
organizadas y métodos de 
enseñanza con ordenadores. 

Estudios en caso bien de centros, 
bien de aulas (observaciones, 
entrevistas, análisis documental). 

Fuente: Libro, Proceso de Integración de las TIC. 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

 

Uso de la tecnología en el siglo XXI 

 

 Formas de pensar: creatividad, pensamiento crítico, solución de 

problemas, toma de decisiones y aprendizaje. 

 

 Formas de trabajar: tecnologías de la información y de la 

comunicación y alfabetización digital. 
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 Competencias para vivir en el mundo actual: ciudadanía, 

responsabilidad ante la propia vida, el desarrollo profesional, personal 

y social. 

 

La comunicación. 

 

En términos generales, la comunicación es el medio de conexión por el 

cual dos o más personas pueden transmitir o intercambiar mensajes. Es 

decir, que cada vez que nos comunicamos con cualquier persona lo 

hacemos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o 

algún significado. 

 

Una primera aproximación para entender el concepto de comunicación es  

a partir de su etimología. Comunicar viene del vocablo latino 

communicare, que significa “compartir algo, hacerlo común”, y por 

“común” entendemos comunidad; o sea, comunicar se refiere a hacer 

a “algo” del conocimiento  de nuestros semejantes. 

 

Su etimología lleva a suponer que la comunicación es un fenómeno que 

se realiza como parte sustancial de las relaciones sociales. Ahora bien, 

¿qué es ese  “algo” que mencionamos? Pues  se trata de la información. 

Tanto las personas como los animales constantemente estamos 

recopilando datos de nuestro entorno, los procesamos y compartimos con 

nuestros semejantes esperando lograr una reacción en ellos que nos 

permita resolver alguna necesidad. 

 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación no es exclusiva del 

ser humano, ya que todos los seres vivos tenemos la capacidad de 

comunicarnos y de compartir información  de nuestro  entorno, lo cual nos 

ayuda a sobrevivir. Los animales se comunican para encontrar comida, 

escapar de sus depredadores y para establecer ciertas relaciones 
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jerárquicas entre ellos que les posibilitan un orden dentro de su 

comunidad. 

Influencia de la comunicación en el sistema educativo. 

 

En la comunidad educativa la comunicación es la herramienta más 

influyente entre todos los individuos que la conforman porque por medio 

de ella existe la interacción  entre los estudiantes, profesores, autoridades 

del plantel, y padres de familia. 

 

La comunicación en el sistema educativo además es de gran ayuda para 

los estudiantes con capacidades especiales y que ellos se comunican por 

medio de lenguajes alternativos al de la lengua; Por ejemplo: los 

estudiantes que no tienen la capacidad de hablar necesitan el lenguaje de 

manos y la lectura braille  la cual deben  tener los centros educativos, 

para los estudiantes con estas capacidades especiales. 

 

 

Imagen No. 4 

Lenguaje de señas  

 

Fuente: libro, Proceso de la 
comunicación 
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Comunicación entre adolescentes. 

 

Entre los adolescentes la comunicación es relativamente impulsiva porque 

cada uno de ellos dice y se expresa según sus sentimientos con otros 

individuos y sin ella ninguno de ellos podría expresar lo que siente 

además de que por medio de la comunicación ellos actúan y se 

desenvuelven en la comunidad educativa interactuando con los docentes 

y autoridades del plantel. 

 

Imagen No. 5 

Comunicación entre estudiantes 

 

Fuente: Libro, El proceso de la 
comunicación 

 

 

Proceso de la comunicación. 

 

Para poder comunicarse, los individuos desde tiempos remotos han usado 

un proceso de comunicación para enviar y recibir la correcta información 

entre ellos; este proceso contiene tres elementos de importancia que son: 

 

 Emisor: la persona quien envía la información. 

 Receptor: la persona quien recibe la información. 
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 Canal: medio por el cual la información es enviada del emisor al 

receptor. 

 La fuente: De un conjunto de posibles mensajes, ésta decide cuál 

se enviará; es decir, el origen de las decisiones. 

 El canal: Es el conducto físico mediante el cual se transmite el 

mensaje. 

 El ruido: Es toda interferencia que pueda afectar al canal y que 

evita que el mensaje llegue al receptor o lo haga de manera 

incomprensible. 

 Fidelidad: Es el factor que reduce o elimina la interferencia del 

ruido. 

 Codificador: Es quien asume la función de tomar la información y 

decidir qué tipo de código usará para construir el mensaje. 

 Decodificador: Es la contraparte del anterior. Recibe el mensaje 

codificado y lo descifra para conocer su significado. 

 

El proceso de comunicación como todo proceso tiene su orden el cual 

debe ser cumplido para una correcta comunicación este orden está dado 

por el siguiente esquema gráfico que ayudará a visualizarlo y 

comprenderlo con más detalles: 
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Cuadro No. 4 

Proceso de la comunicación 

Fuente: Libro, El proceso de la Comunicación-2011. 

 
Falta de comunicación 

Causas: 

 

A pesar de todas las reglas o normas que hay para un correcto proceso 

de comunicación la mayoría de los adolescentes hace un mal uso de la 

misma, y es aquí donde surge una interrogante para los docentes y 

autoridades de la comunidad educativa ¿Por qué existe tal falta de 

comunicación? A partir de una investigación sobre este tema se pudo 

obtener que la principal causa a  esta falta de comunicación se da por el 

mal uso de la tecnología, ya que los estudiantes usan la usan la misma de 

mala manera; Por ejemplo, los aparatos electrónicos se los usa como 

dispositivos de diversión, en las redes sociales los usuarios no se 

preocupan de la buen comunicación y lo único que se hace es 

holgazanear en dichas redes. 

 

Otra causa es que los maestros padres de familia y directores de los 

planteles educativos no charlan con los estudiantes y ante la falta de 
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conocimiento de los problemas que afligen a los estudiantes, no tienen 

una buena reacción ante los mismos. 

 

La percepción de los maestros y directores en un tema es un 

recurso muy interesante a la hora de interactuar, pero aparece 

como un distractor del trabajo habitual del aula, algo que 

hacen, además de dar clase (CEPP, 2009) 

 

Se resumió diciendo que cada uno de los profesores tiene su propia 

percepción de la clase, pero esto implica la distracción del alumnado y de 

ellos mismos al desarrollar los temas impartidos. 

 

Prevención: 

 

Para enfrentar este problema las autoridades y padres de familia deben 

trabajar conjuntamente realizando actividades donde el estudiante pueda 

relacionarse con ellos, realizar charlas sobre el proceso de comunicación 

y el buen uso de los medios para comunicarse, otra forma es de que los 

padres y docentes  conversen con los estudiantes sobre los temas que los 

incomodan o los temas que no entienden para que ellos puedan tener 

confianza y puedan comunicarse mucho mejor y además, sentirse más 

cómodos al relacionarse con otros pertenecientes a la comunidad 

educativa. 

 

Como una dificultad que padres y docentes deben enfrentar. 

Aquí aparece la sensación de que, en algún sentido, han 

perdido el control de la situación (CEPP, 2009)      

 

El docente es aquel que investiga, analiza y desarrolla los temas 

interrogantes de la clase de modo que los estudiantes pueden entender y 

razonar en su hora de clase; El padre de familia es la persona indicada 

para supervisar y controlar las actividades del adolescente. 
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Imagen No.6 

Interacción entre docentes y estudiantes 

 

Fuente:Http://www.google.com.ec/webhp?hl=es-

419&tbm=isch&tab=wi 

 

Metodologías de la tecnología y comunicación. 

 

Los docentes y padres de familia deben seguir las nuevas metodologías 

que  ayudarán a usar la tecnología y mejorar la comunicación entre los 

que conforman la comunidad educativa, estas son: 

 

 Comprender o analizar los problemas de los estudiantes. 

 Realizar o solucionar los problemas de los estudiantes. 

 Optimizar o mejorar las soluciones en caso de que estas fallen. 

 

Las metodologías implementadas hacia la comunidad educativa se dan 

para el desarrollo de las mismas y también para que todos los miembros 

puedan relacionarse entre ellos de manera correcta usando la tecnología 

y aplicando adecuadamente el proceso de la comunicación. 

 

http://www.e-psicopedagogia.com/temas/intervencion-social/intervencion-psicoeducativa-en-el-contexto-familiar/
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La desigualdad de saberes y competencias tecnológicas 

constituye un desafío muy importante para la organización 

pedagógica del aula por lo que la clase se fragmenta en varias 

unidades de trabajo (Peraza, 2010) 

 

Algunos docentes no poseen el conocimiento necesario para las 

interrogantes que pueden aparecer en clase por la escaza investigación y 

el poco interés del tema impartido a los estudiantes. 

 

Comunidad educativa 

 

Se llama comunidad educativa al grupo de personas que forman parte, 

influyen y son afectadas por el ámbito educativo. La comunidad educativa 

está formada por los estudiantes ya sea escolar colegial o universitario, 

también por los docentes, las autoridades del plantel y los padres de 

familia. 

 

Además, la comunidad educativa es aquella, donde los miembros que 

pertenecen a la misma se ayudan conjuntamente desempeñando sus 

respectivos roles: 

 

 Rol del estudiante: el estudiante debe ser el que escucha, analiza 

y desarrolla cada uno de los problemas a los cuales se enfrenta 

diariamente por medio de recursos tecnológicos los cuales le 

ayudarán a resolver dichos problemas. 

 

 Rol del docente: el docente debe guiar al estudiante y a los 

padres de familia a cómo resolver los problemas y además les 

ayuda a interrelacionarse siendo el más capacitado para este 

trabajo. 
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 Rol de los padres: los padres de familia son los que deben 

aconsejar a los estudiantes en casa, hablar con ellos de cómo 

enfrentarse a los problemas, asimismo a comunicarse con ellos 

para su buen desarrollo y desenvolvimiento en la comunidad 

educativa. 

 

En una comunidad educativa todos participan en proyectos, trabajos, 

deberes, actuaciones en clase, donde los docentes y estudiantes (en la 

escuela), padres y estudiantes (en casa)  trabajan en continua relación 

para poder realizar estos trabajos a la perfección, además de reforzar los 

lazos entre padres, profesores y estudiantes que conforman la comunidad 

educativa. 

 

Imagen No. 7 

La comunidad educativa 

 

Fuente:Http://www.google.com.ec/webhp?hl=es-
419&tbm=isch&tab=wi  

Guía didáctica.  

 

La guía didáctica constituye un buen instrumento que apoya al estudiante 

en el estudio independiente. Dentro de los aspectos que caracterizan a 

una guía didáctica está el presentar información acerca del contenido, 

orientar en relación a la metodología establecida y enfoque del curso, 
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indicaciones generales y actividades que apoyen el estudio 

independiente. 

 

Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica 

para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al 

complejo de actividades de aprendizaje para el estudio independiente de 

los contenidos del curso. 

 

Además, una guía didáctica es una herramienta con ciertas condiciones 

que media la interacción entre el docente y el alumno. Así mismo, cumple 

un objetivo que debe ser conocido por ambos agentes.  

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

 

Como hay múltiples guías didácticas y todas tienen objetivos distintos es 

necesario que el docente sepa escoger entre cada una de ellas, se 

escogieron  las tres guías que ayudarán en el desarrollo correcto de este 

proyecto, estas son: 

 

 Guía didáctica de aprendizaje: Se ejecutan en el momento en que se 

están trabajando contenidos o competencias. El alumno mediante la 

guía va adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas y el profesor la 

utiliza como un  buen mejoramiento de la clase.  

 

 Guía didáctica de síntesis: El objetivo es asimilar la totalidad y 

discriminar lo más importante. Son muy útiles para el alumno al finalizar 
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un contenido complejo y también al terminar una unidad, ya que logra 

comprenderlo en su totalidad.    

 

Como esquema mental ordena al alumno, ya que cualquier  contenido 

tiene inicio, desarrollo y conclusión. Al profesor le sirve para globalizar, 

cerrar capítulos y enfatizar lo más importante.     

 

 Guía didáctica de estudio: Tienen como objetivo preparar una prueba, 

examen, etc. Generalmente se realizan antes de cualquier evaluación  o 

al finalizar una unidad. Al alumno le sirven para repasar los contenidos y 

al profesor para fijar aprendizajes en sus alumnos. También se emplea 

para complementar los apuntes  y para aquellos alumnos que necesitan 

más tiempo en el trabajo de una unidad.   

 

Imagen No.8 

Guía didáctica para docentes 

 
Fuente:Http://www.google.com 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Se encontraron dos explicaciones sociológicas sobre el éxito del móvil 

entre la comunidad educativa por lo cual los padres consideran, un "ritual 

de paso", al igual que el reloj o la pluma en la primera comunión, el móvil 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-CE15OMZoeOA/Urh3ScyEiRI/AAAAAAAAY1A/eBLzUuk9Eho/s640/guia.PNG&imgrefurl=http://educpreescolar.blogspot.com/2013/12/guia-didactica-de-educacion-ambiental.html&h=640&w=482&tbnid=gNxyge6MnayAfM:&zoom=1&docid=6JpI1mrVMqn5MM&ei=gKBeVJeCM8nksATS9YGgBA&tbm=isch&ved=0CH4QMyhYMFg
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puede ser un objeto de iniciación a la adolescencia. En este recinto es 

sinónimo de status. 

 

La aportación que haga el alumno al acto de aprender 
dependerá del sentido que encuentre a la situación de 
aprendizaje-enseñanza propuesta.  (Fernández, 2008) 

 

El estudiante aspira a aprender cosas nuevas que el docente tiene la 

obligación de enseñárselas de forma didáctica para que el estudiante no 

pierda el interés de la clase y del tema impartido.   

 

Fundamentación psicológica. 

 

La tecnología influye mucho en el status y autoestima del adolecente ya 

que muchos de ellos son “adictos” a los aparatos electrónicos; y a la falta 

de conocimiento del tema por parte de los padres y docentes, es una de 

las principales causas de la falta de comunicación entre ellos y los 

estudiantes.  

 

El conocimiento no es individual sino ínter subjetivo, 
redes de sistemas mediados por nuestras herramientas de 
interacción. (David, 2010) 

 

El conocimiento de los estudiantes está dado tanto por el estudio 

individual del estudiante como por la interacción del adolescente con el 

resto de personas que lo rodean los cuales aportarán con algunas 

respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Fundamentación Pedagógica.  

 

Desde una perspectiva pedagógica desde la que cabe hallar 
las razones más sólidas que justifican la expectativa de una 
mayor adopción de la tecnología en las aulas y en los centros 
escolares. (Selwyn, 2011)  

 

Para empezar, la tecnología tiene la potencialidad de contribuir a 

transformar los sistemas escolares en un mecanismo mucho más flexible 

y eficaz. La mayor parte de los países han confiado en la tecnología, 

desde esta perspectiva, como un catalizador para el cambio educativo y 

para el desarrollo de nuevos roles tanto para los alumnos como para los 

profesores en lo que se ha dado en llamar un «cambio de paradigma 

pedagógico».  El sistema escolar debe adoptar nuevas metodologías, 

desarrollar nuevos contenidos, nuevos modelos organizativos y nuevos 

métodos de colaboración interinstitucional, entre niveles educativos y, de 

forma creciente, incluso a escala internacional. 

 

En segundo lugar, la tecnología es vista por docentes y políticos como la 

herramienta más pertinente para cubrir algunas de las asignaturas 

pendientes para el sistema escolar, tales como la renovación de los 

contenidos y del sistema de evaluación. Frente a un currículo tradicional 

en el que la adquisición de conocimientos por medio de la acumulación 

enciclopédica sigue siendo preponderante, que además es poco flexible y 

donde el conocimiento continúa organizado en asignaturas y por grados o 

cursos, la tecnología se presenta como un medio eficaz para avanzar 

hacia una redefinición curricular. Esta redefinición busca, 

fundamentalmente, proveer a los alumnos de aquellas competencias que 

les ayudarán a desempeñarse apropiadamente como ciudadanos 

responsables en una sociedad del aprendizaje y como trabajadores 

competentes en una economía del conocimiento.  
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Fundamentación legal. 

 

Constitución de la República del Ecuador Sección 

quinta. Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.                                     

(Cont .de R.de Ec) 

   

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos, la construcción de un país soberano y es un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 
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interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, 

de género, generacional, físico, sexual y geográfico.   

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a 

las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

  El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de 

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

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

opciones pedagógicas.( Cont .de Rde Ec) 

 

Ley Orgánica de educación y desarrollo 

 

Art. 102, en el cual se consagra la educación como un derecho humano y 

donde el estado asume como un deber el conocimiento científico y 

tecnológico entre otras cosas, es parte del estado  

Art. 103 se plantea el derecho de toda persona a la educación en igual 

condiciones y oportunidades. 

 

Por otra parte la constitución desde el punto de vista tecnológico en su 
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Art. 108 y 109  establece que los medios de comunicación social públicos 

y privados contribuirán con la formación ciudadana y las instituciones 

educativas deben incorporar los conocimientos y aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

 

Art. 110  nos dice que el estado reconoce la tecnología y sus aplicaciones 

como medio para el desarrollo del país en todos sus aspectos y dispondrá 

de los recursos necesarios para su desarrollo y prevé la participación de 

los entes privados.(Ley.O.E.D ). 

 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología y comunicación. 

Art. 01  establece a esta ley como el instrumento que orienta en materia 

de ciencia y tecnología para fomentar la investigación científica y fomentar 

e impulsar el desarrollo nacional. 

Después de todo lo expuesto podemos decir que las TIC. Tienen un 

sustento legal bastante grande y apropiado para crear una plataforma 

firme que pueda mantenerse en el tiempo y en relación a la educación no 

queda a la deriva es englobada dentro de la legalidad de una manera 

coherente.(Ley.O.C.T.C) 

 

Ley de Educación título I: Principios Generales. 

Capítulo II 

Objetos, Principios y Fines:  

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  
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a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial;  

  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país;  

  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;   

 

d) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

  

e) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país;  

  

f) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social;  

  

g) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados; y,  
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h) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.  

  

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general.  

 

Definición de las variables: conceptual y operacional. 

La definición de variable conceptualmente es aquella que puede o no  

cambiar por influencia externa o interna. 

Variables de la investigación. 

 

 Variable Independiente:  

La variable independiente no va a cambiar por cualquier tipo de factor  

este sea interno o externo. 

 

 Tecnología 

 

Variable Dependiente: 

Es la variable que puede cambiar por factores internos o externos. 

 

 Proceso de la comunicación 
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Cuadro No. 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Nestór Aldaz& Carlos Alban Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARIABLES  
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

1.variable independiente 
 
La Tecnología 

 De  información 
 

 De  
comunicación 
 

 Por computadora y 
ordenadores. 

 Por todos los 
medios posibles.  

 

2. Variable dependiente 1 

Proceso de la comunicación 

 

 Emisor 

 Canal 

 Receptor 
 

 
 

 

 

 envía el mensaje. 

 Medio 

 recibe el mensaje. 

3.Variable Dependiente 2 
   (Propuesta) 
Diseño de una guía didáctica 
para el uso de la tecnología 
en la comunicación. 

 de aprendizaje  

 de síntesis  

 de estudio  
 

 

 proceso de  
aprender. 

 unir ideas o temas. 

 Métodos de 
estudio. 
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Glosario de términos 

 

 Análisis: comprender e interpretar un problema propuesto / 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

 Aprendizaje: conocimiento de un tema en especial / Acción de 

aprender algún arte u oficio. 

 Asimilar: asimilar una situación específica / Hacer similar, 

asemejar, comparar / Comprender lo que se aprende. 

 Competencias: metodologías a implementar a un tema nuevo / 

Aptitud, idoneidad / Incumbencia. 

 Déficits: cantidad que refleja una situación económica en la que el 

volumen de gastos es superior al de ingresos / Por extensión, falta, 

o escases de algo. 

 Eficacia: audacia al realizar un tema o un trabajo específico / 

Virtud, actividad, fuerza y poder para laborar. 

 Eficiencia: realizar un trabajo o un tema con éxito / Que realiza la 

misión que tiene destinada / Competente, capaz. 

 Englobar: poner en conjunto varios temas con un mismo fin / 

Incluir o considerar reunidas varias partidas o cosas en una sola. 

 Esquema: cuadro o grafico de representación de un tema / 

Representación gráfica y simbólica de cosas inmateriales. 

 Status: desenvolvimiento de una persona al realizar un tema.  

 Expectativa: forma de ver un tema específico / Esperanza de 

conseguir algo / Posibilidad más o menos cercana de conseguir un 

derecho, acción, herencia, al ocurrir un suceso que se prevé o al 

hacerse efectiva alguna eventualidad. 

 Guía: libro que redacta generalmente la realización de un tema. 

 Habilidad: capacidad de un individuo de poder realizar una acción. 
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 Hipótesis: teoría de un tema desconocido. 

 Incorporar: añadir un tema, trabajo o acción específica. 

 Motivar: incentivar a un individuo a realizar una acción. 

 Optimizar: mejorar o perfeccionar una acción. 

 Paradigma: idea establecida y que se piensa que no puede ser 

modificada. 

 Síntesis: unión de ideas, opiniones o pensamientos con un mismo 

fin. 

 Tecnología: avance y desarrollo de aparatos con el fin de mejorar 

la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseño de la investigación. 

 

La investigación permite conocer más a fondo el problema que está 

presente en la actualidad en las aulas de las instituciones educativas 

de la ciudad de Guayaquil, especialmente en la Escuela  Fiscal 

“Marianita Rodas de Prieto”.  

 

Dentro de un proyecto, la parte principal es la etapa de la 
investigación, puesto que es la tarea de recolectar 
información, para luego analizarla y finalmente emitir un 
resultado. (Cabeza, 2013)   

   

Para poder iniciar el proceso de investigación se siguieron los 

siguientes pasos:  

  

 Definir el problema  

 Elaborar un método para resolver el problema  

 Fabricar el diseño de la investigación  

 Extractar información necesaria  

 Preparar y presentar las soluciones propuestas 

 

Para la realización del proyecto se seleccionó  el método inductivo  ya 

que se apoya en cuatro pasos fundamentales que son la observación, 

registro, clasificación y estudio  permitiendo llegar a una 

generalización. 
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Variable Cualitativa: 

 

Está en la investigación de carácter exploratorio la cual determina los 

diferentes aspectos del comportamiento humano, ya sean estas, 

actitudes, intenciones o preferencias. 

 

Se realizará un estudio cualitativo el mismo que  recolecta datos para 

después medirlo  en base a encuestas, entrevistas y diversas técnicas 

con el fin de  procesar y analizar la información. 

 

La variable cualitativa se expresa en las cualidades que se utilizará en la 

realización del procedimiento de la investigación de campo, asimismo al 

sacar la muestra de la población de la Escuela Fiscal “Marianita Rodas de 

Prieto” ubicada en el Recinto Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación cualitativa también  se apoya en una investigación 

llamada de acción que busca describir los sucesos en su ambiente natural 

para encontrar soluciones  a problemas que tengan  un grupo o 

comunidad. 

 

La investigación cualitativa también suele llamarse 
interpretativa, en referencia al estudio de los significados 
inmediatos y particulares de las acciones sociales de las 
personas (Erickson, 2009) 

 

Variable Cuantitativa:    

 

Son análisis de aspectos que suelen ser fácilmente medibles y 

cuantificables como lo son los lugares de consumo o compras, etc.  
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Esta variable se expresa en cuanto vamos a usar con respecto a la 

investigación de campo  que se realizará por medio de un análisis a todos 

los aspectos que puedan afectar o modificar la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” ubicada en el Recinto Puerto 

Hondo de la ciudad de Guayaquil. 

 
La investigación cuantitativa discute si las explicaciones son 
proposiciones, asertos, generalizaciones naturistas/concisas o 
conclusiones. (Stake, 2008) 

 

Modalidad  de  la  investigación. 

Investigación de campo:  

 

La modalidad que se aplicara será la investigación de  campo pues esta 

se adapta muy bien por ser un tipo de investigación que  se apoya en 

informaciones que provienen de las observaciones que se realizan en el 

lugar donde surge el problema. 

 

Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la 

investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno  de los 

acontecimientos es una investigación de campo, como los son las 

observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de 

las empresas, el registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y 

la temperatura en condiciones naturales. 

 

 

Se entiende por investigación de campo, el análisis 
sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes. (Libertador, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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La investigación se realizará en  la parroquia Letamendi en el Recinto. 

Puerto Hondo en la Escuela Fiscal No.7 “Marianita Rodas de Prieto” a 17 

km del centro de Guayaquil en un área de terreno de aproximadamente 

5km cuadrados, a orillas de un brazo de estero. En este mismo lugar, se 

levanta un centro recreativo   municipal llamado Balneario de Puerto 

Hondo  que es ahora un lugar turístico, esto ha llevado a sus pobladores a 

involucrarse más en este sector de actividad comercial. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Además  se tendrá el apoyo de la investigación bibliográfica ya que se 

basa en investigación de temas relacionados con diferentes autores de 

los distintos libros, folletos y revistas. 

 

La investigación bibliográfica tiene como objetivo extraer, 
analizar interpretar y expresar los contenidos de cualquier 
autor o libro sin alterar su contenido escrito. (Cruz, 2011)   

 

Tipos de investigación.  

 

 Diagnóstico 

Cabe mencionar que el propósito fundamental del diagnóstico es proveer 

de todos los insumos necesarios para el análisis y la toma de decisiones, 

existiendo diversos tipos de propósitos entre los que se encuentran y se 

pueden mencionar : los preventivos que tienen que ver con la búsqueda 

de elementos para que una situación no se vuelva un problema, también 

se encuentran correctivos que son los que una vez que se ha detectado 

un inconveniente, malestar o situación que no permite el correcto 

funcionamiento de algo, se buscan los mecanismos para solucionarlo, por 

lo tanto éste dependerá de las finalidades y objetivos que el investigador 

tenga para desarrollar en su trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El diagnostico tiene como objetivo diagnosticar situaciones o 
eventos, una investigación de diagnóstico busca analizar las 
propiedades importantes de personas grupos comunidades o 
cualquier otro fenómeno que pueda ser sometido a análisis. 
(Hernández, 2010) 

 
 

 Explicativa 

Pretende conducir a un sentido de entendimiento al fenómeno tratado 

como es la influencia de la tocología en la comunicación, pretende 

responder las preguntas como afecta, por que ocurre  en qué condiciones 

pasa o sucede y requieren del control y manipulación de las variables en 

un mayor                     o menor grado. 

 

Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un 
objeto, situación, acontecimiento, etc.; para lo cual es 
necesario utilizar la información proporcionada por la 
descripción y las observaciones que se han realizado para 
determinar dichos rasgos (Cruz, 2011) 

 

 Descriptiva 

Se aplicará los correspondientes pasos como son la delimitación del 

problema,  recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

clasificación, comparación). 

La investigación descriptiva describe los hechos y fenómenos pasados, 

situándose  en el presente. 

En vista de que la problemática de la influencia de la tecnología en la 

comunicación se  presenta  como un hecho multicausal. Pues  tiene 

diversos orígenes y niveles de riesgo en nuestra comunidad educativa.  

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel descripción 

del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este 

caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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especificar las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de 

relación entre estas características. En algunos casos los resultados 

pueden ser usados para predecir. 

 

La descripción es uno de los subproductos de la observación 
y es el umbral necesario para el establecimiento de 
explicaciones, la descripción permite reunir los resultados de 
la observación y de las observaciones, si es el caso, en una 
exposición relacionada de los rasgos del fenómeno que se 
estudia. (Sabino , 2009) 

 
 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Definir Población. 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio.  

 

La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación.  (Gahona, 2011) 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Entonces en resumidas cuentas la población será el conjunto universo de 

trabajo el mismo que como conjunto puede ser finito o infinito. 

En esta investigación la población será la “comunidad educativa la misma 

que está formada por padres, alumnos, profesores. 

 

Cuadro No. 6 

CUADRO DE POBLACIÓN 

ITEMS             DETALLES    FRENCUENCIAS    PORCENTAJES   

     1 Directivos 1 0.25% 

     2 Docentes 12 3% 

     3 Padres de familia 180 45% 

4 Estudiantes 207 51.75% 

      TOTAL 400 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano  
 

Definir Muestra.  

Se define como: 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, el margen de error (generalmente no superior al 

5%) estudian las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

 



 
 

50 
 

La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de 
una población. Una buena muestra es aquélla que refleja las 
características esenciales de la población de la cual se obtuvo 
(Gahona, 2011) 

 

Se utilizará una fórmula para la obtención de la muestra  

Fórmula de la muestra: 

𝑛 =
𝑁(𝑧)2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)(𝑒)2 + (𝑧)2𝑝𝑞
 

n: muestra 

pq: varianza de la población (0.5) 

N: población 

e: margen de error 

z: constante de error 

Cálculo de la muestra: 

N: 400 

z: 1.65 

p: 0.5    

q: 0.5 

e: 4% 

Remplazando datos    𝑛 =
𝑁(𝑧)2𝑝𝑞

(𝑁−1)(𝑒)2+(𝑧)2𝑝𝑞
 

𝑛 =
400(1.65)2(0.5)(0.5)

(400 − 1)(0.04)2 + (1.65)2(0.5)(0.5)
 

 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟖 

 

Esta muestra se utilizara para analizar cómo influye la tecnología en la 
comunicación de la comunidad educativa Marianita Rodas de Prieto  
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Cuadro No. 7 

CUADRO DE MUESTRA. 

ITEMS             DETALLES    FRENCUENCIAS    PORCENTAJES   

     1 Directivos 1 0.47% 

     2 Docentes 11 5.76% 

     3 Padres de familia 92 44.23% 

4 Estudiantes 104 50% 

      TOTAL 208 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano  
 
 
Instrumentos de la investigación:  
 
 
Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. 

Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras 

técnica e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la 

entrevista que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla 

entonces de la entrevista como instrumento.   

 
 
Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación  
son la observación, la encuesta y la entrevista y en la 
cuantitativa son la recopilación documental, la recopilación de 
datos a través de cuestionarios que asumen el nombre de 
encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los datos. 
(Martinez, 2013) 
 
 

Dadas las condiciones en la que se realiza la investigación los datos 

serán recogidos por los propios investigadores. Por lo que la investigación 

se realiza en la Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto”. En el presente 

trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta bajo la 
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modalidad de cuestionario con diferentes ítems de respuesta. Para tal fin 

se plantearon tres actividades vinculadas entre sí:  

  

 Seleccionar instrumento de medición  

 Obtener información de las variables  

 Preparar la medición obtenido para que pueda ser objeto de 

análisis. 

   

Dicho instrumento debe poseer una serie de condiciones para que sea 

adecuado recoger la información necesaria del estudio, y cumpla con las 

exigencias requeridas.  

 

La observación es una de las técnicas más utilizadas en la investigación 

se la utiliza para captar los aspectos más significativos del objeto de 

estudio, hechos y realidades sociales en el contexto donde se desarrollan. 

En este tipo de investigación el observador se integra con la comunidad 

donde se desarrolla el estudio.  

 

Este tipo de investigación es de muestras probabilísticas donde se 

requieren probabilidades conocidas de selección, donde se debe conocer 

la probabilidad de cada elemento incluido en el marco de muestra 

seleccionada. 

 

La encuesta:  

 

La encuesta es una forma de saber la opinión de las demás personas 

sobre un tema determinado en esta ocasión se realizara la encuesta a los 

estudiantes, padres de familia y docentes de la Escuela Fiscal “Marianita 

Rodas de Prieto” ubicada en el Recinto Puerto Hondo de la ciudad de 

Guayaquil sobre el tema de ¿Cómo usar la tecnología en el proceso de la 
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comunicación? Para poder realizar un análisis de los resultados y 

determinar si la tecnología influye en el proceso de la comunicación. 

 

Cada pregunta es concreta sobre la realidad que es objeto de 
estudio, fueron redactadas de manera sencilla para que los 
encuestados puedan responderlas de manera sincera y clara, y 
de esta manera puedan ser analizadas, tabuladas e 
interpretadas con facilidad. (Cabeza, 2013)  

 

Entrevista: 

 

La entrevista es un análisis de un reportaje realizado en una conversación 

con una persona sobre un tema a conversar para llegar a una análisis 

determinado en este caso se hará la entrevista a la autoridad del plantel 

de la Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” ubicada en el Recinto 

Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil sobre el tema de ¿Cómo usar la 

tecnología en el proceso de la comunicación? Para poder realizar un 

análisis de los resultados y determinar si la tecnología influye en el 

proceso de la comunicación. 

 

Cada una de las preguntas debe ser concreta y clara sobre la 
realidad que es objeto de estudio, fue redactada para que la 
entrevistada de su opinión y de esta manera puedan ser 
analizada, e interpretadas sin ninguna dificultad. (Cabeza, 
2013) 

 

Escala de Likert.  

  

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por 

Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso, en el año de 
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1932.Esta escala también es denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias.  

   

Elaboración de la escala:  

  

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final.  

  

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala.  

  

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas.  

 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

  

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar 

la discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que 

no cumplan con este requisito.   

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van 
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acompañados por una escala visual análoga (por ejemplo, una línea 

horizontal, en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un 

círculo); a veces se llama escalas a los elementos en sí mismos. Ésta es 

la razón de muchas confusiones y es preferible, por tanto, reservar el 

nombre de escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda la escala, 

y elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento individualmente.  

 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o 

desacuerdo. Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de 

acuerdo o desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 o 

9 niveles. La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide 

tanto el grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado. La escala 

de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda 

aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o 

neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en 

términos de información.  

Es importante considerar siempre que una escala de actitud 
puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones 
de respuesta neutrales. (Cruz, 2011) 

La escala a utilizar será la escala de Likert la cual tienen ítems y 
categorías y estarán dadas por números los cuales serán medidos según 
su grado de satisfacción:  

5= siempre  

4= casi siempre  

3= comúnmente  

2= a veces  

1=nunca  
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Análisis e interpretación de resultados de la encueta a estudiantes 

1. ¿Aprovechas la tecnología para comunicarte con tus padres y 

maestros? 

Cuadro No. 8 

Tecnología para comunicarte con tus padres y maestros. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 28 27% 

 Casi siempre 38 36% 

1 Comúnmente 10 10% 

 A veces 24 23% 

 Nunca 4 4% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 

Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano  

Gráfico No.1 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 36% de la población  manifiesta que casi siempre aprovechan 

la tecnología, el 27% siempre, el 23% a veces, y el 10% comúnmente y 

solo un  4 % nunca, por tanto se concluye que las personas tienen una 

buena comunicación con sus padres y maestros. 

27% 

36% 

10% 

23% 
4% 

Tecnología para comunicarte con tus padres y 
maestros 

Siempre

Casi siempre

Comúnmente

A veces

Nunca
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2. ¿Aprovechas tu tiempo libre para dedicar a auto educarte con la 

tecnología que tienes a tu alcance? 

 

Cuadro No.9 

 

Tiempo libre para dedicar a auto educarte con la tecnología.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 10 11% 

 Casi siempre 40 32% 

2 Comúnmente 24 25% 

 A veces 30 32% 

 Nunca 0 0% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 

Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano  

 Gráfico No.2 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 
Análisis: el 32% de la población  manifiesta que casi siempre se educan 

con la tecnología, el 32% a veces, el 25% comúnmente, y tan solo el 11% 

siempre, por lo tanto, las personas si aprovechan su tiempo libre para 

educarse. 

11% 

32% 

25% 

32% 
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Tiempo libre para dedicar a auto educarte con 
la tecnología  

Siempre

Casi siempre

Comúnmente

A veces

Nunca
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3. ¿Hablas de temas importantes en las redes sociales? 

Cuadro No. 10 

Temas importantes en las redes sociales. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 20 19% 

 Casi siempre 26 25% 

3 Comúnmente 14 14% 

 A veces 30 29% 

 Nunca 14 13% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 29% de la población  manifiesta que a veces hablan de temas 

importantes en las redes sociales, el 25% casi siempre, el 19% siempre, 

el 14% comúnmente y solo un  13 % nunca Por lo que se concluye que la 

mayoría de personas no hablan mucho de temas importantes en las redes 

sociales. 
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4. ¿Te comunicas más con tus amigos que con tus padres y 

maestros? 

Cuadro No. 11 

Comunicación entre amigos, padres y maestros. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 30 29% 

 Casi siempre 26 25% 

4 Comúnmente 30 29% 

 A veces 8 8% 

 Nunca 10 9% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 29% de la población  manifiesta que siempre y comúnmente 

se comunican más con sus amigos  que con sus padres y, maestros, el 

25% casi siempre, el 9% nunca, y solo un  8% nunca por lo que la 

mayoría de los estudiantes tienen una mejor comunicación con sus 

amigos que con sus  padres. 
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5. ¿Crees tú que en tu casa y escuela existe una buena comunicación? 

Cuadro No. 12 

La buena comunicación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 48 46% 

 Casi siempre 30 29% 

5 Comúnmente 8 8% 

 A veces 10 9% 

 Nunca 8 8% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 46% de la población  manifiesta que siempre existe una buena 

comunicación en su casa y escuela, el 29% casi siempre, el 9% a veces, 

y solo un  8% comúnmente y nunca, en resumen casi todos los 

estudiantes tienen una buena comunicación en su casa y escuela por lo 

que no tienen problemas de comunicación. 
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6. ¿Consigues amigos mediante los medios tecnológicos? 

Cuadro No. 13 

Amigos mediante los medios tecnológicos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 28 27% 

 Casi siempre 12 12% 

6 Comúnmente 28 27% 

 A veces 20 19% 

 Nunca 16 15% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 27% de la población  manifiesta que siempre y comúnmente 

consiguen amigos mediante los medios tecnológicos, el 19% a veces, el 

15% nunca, y solo un  12% casi siempre; en resumen la mayoría de 

personas puede ser capaz de conseguir amigos mediante las redes 

sociales. 

27% 

12% 

27% 

19% 

15% 

Amigos mediante los medios tecnológicos 

Siempre

Casi siempre

Comúnmente

A veces

Nunca



 
 

62 
 

7. ¿Crees que los medios de comunicación deben ser utilizados con 

fines educativos? 

Cuadro No. 14 

Medios de comunicación con fines educativos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 40 38% 

 Casi siempre 20 19% 

7 Comúnmente 28 27% 

 A veces 10 10% 

 Nunca 6 6% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.7 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 
Análisis: el 38% de la población  manifiesta que siempre los medios de 

comunicación deben ser utilizados con fines educativos, el 27% 

comúnmente, el 19% casi siempre, y el 10% a veces y solo un  6 % nunca 

por lo que la mayoría de personas piensan correctamente en que la 

tecnología debe ser utilizada para fines educativos. 
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8. ¿Crees tú que es necesario el diseño de una guía didáctica para el 

manejo de la tecnología en el proceso de la comunicación? 

Cuadro No.15 

Guía para el manejo de la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 30 29% 

 Casi siempre 22 21% 

8 Comúnmente 28 27% 

 A veces 10 10% 

 Nunca 14 13% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 29% de la población  manifiesta que siempre es necesario el 

diseño de una guía didáctica para el uso de la tecnología en el proceso de 

la comunicación, el 27% comúnmente, el 21% casi siempre, y el 13% 

nunca y solo 10% a veces, por lo que la mayoría de personas cree que es 

beneficioso el diseño de una guía que los ayude a manejar la tecnología. 
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9. ¿Crees tú que la tecnología influye en la manera de interrelacionarte 

con los demás?  

Cuadro No. 16 

Influencia de la tecnología en la forma de interrelacionarnos.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 26 25% 

 Casi siempre 38 37% 

9 Comúnmente 16 15% 

 A veces 20 19% 

 Nunca 4 4% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 

Análisis: el 37% de la población  manifiesta que casi siempre la tecnología 

influye en la forma de relacionarnos con los demás, el 25% siempre, el 

19% a veces,  el 15% comúnmente y solo un  4 % nunca, en resumen la 

mayoría de personas manifiesta que la tecnología en gran parte si influye 

en la forma de interrelacionarnos. 
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10. ¿Con qué frecuencia usas la tecnología? 

Cuadro No. 17 

 Frecuencia del uso de la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 60 58% 

 Casi siempre 30 29% 

10 Comúnmente 14 13% 

 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 104 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 
 
Análisis: el 58% de la población  manifiesta que siempre usan  la 

tecnología, el 29% casi siempre, y tan solo el 13% comúnmente 

concluyendo que en un gran porcentaje la gente usa mucho la tecnología. 

58% 29% 

13% 0% 0% 

 Frecuencia del uso de la tecnología 

Siempre

Casi siempre

Comúnmente

A veces

Nunca



 
 

66 
 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a docentes y 

padres de familia. 

1. ¿Cree usted que él estudiante aprovecha la tecnología para 

comunicarse más con sus padres y maestros? 

Cuadro No. 18 

Uso de la tecnología para comunicarte con padres y maestros. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 40 39% 

 Casi siempre 20 19% 

1 Comúnmente 30 29% 

 A veces 10 10% 

 Nunca 3 3% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 
 
Análisis: el 39% de la población  manifiesta que siempre aprovechan la 

tecnología, el 29% comúnmente, el 19% casi siempre,  el 10% a veces y 

solo un  8% nunca por lo que en gran mayoría las personas aprovechan la 

tecnología que tiene a su alrededor. 
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2. ¿Cree usted que él estudiante aprovecha su tiempo libre para dedicarlo 

a auto educarse con la tecnología que tiene a su alcance? 

Cuadro No.19 

 Tiempo libre para dedicarlo a auto educarse con la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 50 49% 

 Casi siempre 30 29% 

2 Comúnmente 18 17% 

 A veces 5 5% 

 Nunca 0 0% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.12 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto” 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

 

Análisis: el 49% de la población  manifiesta que siempre se educan con la 

tecnología, el 29% casi siempre, el 17% comúnmente, y tan solo el 5% a 

veces, lo que indica que los padres siempre quieren que sus hijos se 

eduquen con la tecnología que tienen a su alcance. 
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3. ¿Considera usted que el estudiante habla de temas importantes en 

las redes sociales? 

Cuadro No.20 

Temas importantes en las redes sociales. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 10 10% 

 Casi siempre 20 20% 

3 Comúnmente 20 19% 

 A veces 23 22% 

 Nunca 30 29% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.13 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 29% de la población  manifiesta que nunca hablan de temas 

importantes en las redes sociales, el 22% a veces, el 20% casi siempre, el 

19% comúnmente y solo un  10% siempre, en conclusión la mayoría de 

los padres piensan que sus hijos nunca hablan de temas importantes en 

las redes sociales. 
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4. ¿Considera usted que el estudiante se comunica más con sus 

amigos que con sus padres y maestros? 

Cuadro No.21 

Comunicación entre amigos, padres y maestros. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 20 20% 

 Casi siempre 20 19% 

4 Comúnmente 23 22% 

 A veces 30 29% 

 Nunca 10 10% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.14 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 29% de la población  manifiesta que a veces se comunican 

más con sus amigos  que con sus padres y maestros, el 22% 

comúnmente, el 20% siempre, el 19% casi siempre, y tan solo el 

10%nunca por lo que la mayoría de los padres piensa que sus hijos se 

comunican más con sus amigos que con ellos. 
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5. ¿Cree usted que en su casa y en la escuela existe una buena 

comunicación? 

Cuadro No.22 

La buena comunicación.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 23 22% 

 Casi siempre 25 24% 

5 Comúnmente 35 34% 

 A veces 5 5% 

 Nunca 15 15% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.15 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 34% de la población  manifiesta que comúnmente existe una 

buena comunicación en su casa y escuela, el 24% casi siempre, el 22% 

siempre, el  15% nunca, y tan solo el 5% a veces, concluyendo que la 

mayoría de los padres están de acuerdo en que sus hijos probablemente 

tengan una buena comunicación en sus casas y escuelas. 
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6. ¿Considera usted que los estudiantes consiguen amigos mediante 

los medios tecnológicos? 

Cuadro No.23 

Amigos mediante los medios tecnológicos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 38 37% 

 Casi siempre 12 12% 

6 Comúnmente 21 20% 

 A veces 23 22% 

 Nunca 9 9% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.16 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 37% de la población  manifiesta que siempre consiguen 

amigos mediante los medios tecnológicos, el 22% a veces, el 20% 

comúnmente, el  12% casi siempre y tan solo el 9%nunca; por lo que los 

padres piensan que los medios tecnológicos son donde los estudiantes 

consiguen amigos con más frecuencia. 
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7. ¿Piensa usted que los medios de comunicación deben ser utilizados 

con fines educativos? 

Cuadro No.24 

Medios de comunicación con fines educativos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 35 34% 

 Casi siempre 20 19% 

7 Comúnmente 13 13% 

 A veces 20 19% 

 Nunca 15 15% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.17 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 34% de la población  manifiesta que siempre los medios de 

comunicación deben ser utilizados con fines educativos, el 19% a veces y 

casi siempre, el 15% nunca, y solo un  13% comúnmente , resumiendo 

que en gran mayoría los padres piensan que los estudiantes deben usar 

los medios tecnológicos con fines educativos. 
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8. ¿Cree usted que es necesario el diseño de una guía didáctica para 

el manejo de la tecnología en el proceso de la comunicación? 

Cuadro No.25 

Guía didáctica para el manejo de la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 23 22% 

 Casi siempre 15 15% 

8 Comúnmente 25 24% 

 A veces 20 20% 

 Nunca 20 19% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.18 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 24% de la población  manifiesta que comúnmente  la guía 

didáctica será beneficiosa en el proceso de la comunicación, el 22% 

siempre, el 20% a veces, y el 19% nunca y solo un  15% casi siempre por 

lo que la mayoría los padres cree que la guía didáctica  podrá ser de 

mucha ayuda ya que los estudiantes probablemente no la usen. 
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9. ¿Cree usted que la tecnología influye en la forma de comunicarse 

con las demás personas? 

Cuadro No.26 

Tecnología influye en la forma de comunicarse con las demás 

personas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 50 48% 

 Casi siempre 13 13% 

9 Comúnmente 25 24% 

 A veces 12 12% 

 Nunca 3 3% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 48% de la población  manifiesta que siempre la tecnología 

influye en la forma de relacionarnos con los demás, el 24% comúnmente, 

el 13% casi siempre, y el 12% a veces y solo un 3% nunca, resumiendo 

que la mayoría de los padres piensa que la tecnología influye mucho en la 

forma en que nos interrelacionamos. 

48% 

13% 

24% 

12% 3% 

Tecnología influye en la forma de comunicarse 
con las demás personas. 

Siempre

Casi siempre

Comúnmente

A veces

Nunca



 
 

75 
 

10. ¿Con que frecuencia usa usted la tecnología? 

Cuadro No.27 

Uso de la tecnología 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 43 42% 

 Casi siempre 30 29% 

10 Comúnmente 20 19% 

 A veces 10 10% 

 Nunca 0 0% 

 Total 103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Gráfico No.20 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Marianita Rodas de Prieto“ 
Elaborado por: Néstor Aldaz Romero & Carlos Albán Zambrano 

Análisis: el 42% de la población  manifiesta que siempre usan  la 

tecnología, el 29% casi siempre, el 19% comúnmente, y tan solo el 10% a 

veces, concluyendo así que en un gran porcentaje de padres manifiesta 

que la tecnología se usa mucho en nuestra sociedad. 
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¿Qué opina usted sobre la influencia de la tecnología en la 

comunidad educativa? 

La tecnología influye mucho en los chicos de ahora es muy necesario que 

sepamos cómo podemos utilizarla para bien 

¿Considera usted qué debe existir una mejor comunicación entre 

todos los que conforman la comunidad educativa? 

Por supuesto es muy importante que exista una buena comunicación 

entre todos los que rodean o conforman la comunidad educativa 

¿Cree usted que la tecnología y la comunicación deben estar ligadas 

para bien de la comunidad educativa? 

La tecnología y la comunicación deben estar estrechamente unidas 

puesto que de esta manera evitamos malas costumbres y malos hábitos 

que desarrolla el adolescente por falta de comunicación 

¿Considera usted necesario el diseño de una guía didáctica para el 

manejo de la tecnología en la comunidad educativa que usted dirige? 

En la actualidad es muy necesario que se usen todo tipo de métodos para 

ayudar concientizar sobre el uso correcto de la tecnología  

 



 
 

77 
 

¿Piensa usted que la guía didáctica será beneficiosa en el desarrollo 

del uso de la tecnología en la comunidad  educativa que usted 

dirige? 

Esta guía ser un método muy importante ya que podremos utilizarlo en 

chicos que ya están comenzando a querer explorar más acerca de la 

tecnología. 
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Análisis y resultados de la entrevista 

1. ¿Qué opina usted sobre la influencia de la tecnología en la 

comunidad educativa? 

La tecnología influye considerablemente en la comunidad educativa 

puesto que el alumnado la utiliza para cualquier trabajo, tarea y 

comunicación. 

2. ¿Considera usted qué debe existir una mejor comunicación entre 

todos los que conforman la comunidad educativa? 

La comunicación en la comunidad educativa siempre tiende a cambiar y 

mejorar por lo que todos los que conforman la misma deben adaptarse y 

optimizar su forma de comunicarse para su desarrollo. 

3. ¿Cree usted que la tecnología y la comunicación deben estar 

ligadas para bien de la comunidad educativa? 

La tecnología y la comunicación deben estar estrechamente unidas 

puesto que son complementarias entre sí porque la tecnología fue creada 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, 

pero esto también está dado por la comunicación porque, esta desarrolla 

la cultura y la interacción de los que la conforman. 

4. ¿Considera usted necesario el diseño de una guía didáctica para 

el manejo de la tecnología en la comunidad educativa que usted 

dirige? 

El diseño de una guía será de gran ayuda para los estudiantes por los 

grandes beneficios que esta puede aportar en el  correcto uso de la 

tecnología. 
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5. ¿Piensa usted que la guía didáctica será beneficiosa en el 

desarrollo del uso de la tecnología en la comunidad  educativa 

que usted dirige? 

La guía didáctica será muy beneficiosa porque los estudiantes podrán 

saber cómo usar correctamente los aparatos electrónicos, las redes 

sociales, entre otros modernos sistemas de comunicación.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta. 

 

Diseño de una guía didáctica para el uso de la tecnología en el proceso 

de la comunicación en la comunidad educativa. 

 

Justificación. 

 

La propuesta planteada es relevante puesto que abarca aspectos 

actuales de situaciones y problemas que se dan al momento entablar una 

comunicación. 

La propuesta es una guía didáctica que sugiere la manera óptima de 

utilizar la tecnología para comunicarnos de forma correcta. 

La guía didáctica  servirá como un soporte para aprender a usar  los 

aparatos electrónicos para  que exista una buena comunicación, ya que la 

mayoría de personas se comunica por medio de ellos. 

De esta propuesta  se beneficiarán los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la comunidad educativa  “Marianita Rodas de Prieto” la misma 

que se encuentra ubicada en el Recinto Puerto Hondo a 17 km en  la vía 

a la costa  en la ciudad de Guayaquil. 

El uso de la guía resolverá el problema de la falta de comunicación por el 

incorrecto uso  de la tecnología, y a su vez sirva para promover los 

procesos  cognitivos,  que  entretengan, diviertan y eduquen.
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Objetivo General. 

 

Orientar a la comunidad educativa en el uso óptimo de la tecnología como 

herramienta en el proceso de la comunicación. 

 

Objetivos específicos.  

1. Instruir sobre el uso correcto de la tecnología como herramienta para 

el proceso de la comunicación. 

 

2. Concienciar, mediante lecturas, como afecta el uso excesivo de la 

tecnología  

 

3. Enseñar a la comunidad a usar responsablemente los aparatos 

tecnológicos para una mejor comunicación 

 

Factibilidad de su aplicación. 

La propuesta es factible pues cuenta con el apoyo de todas las partes 

involucradas. 

Facilita la solución de un problema presente en la comunidad educativa  y 

al ser una propuesta de bajo presupuesto será financiado los dos  

egresados que presentan dicho proyecto. 
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Importancia. 

 

La propuesta tiene  trascendencia dentro y fuera de la comunidad 

educativa ya que refuerza el dominio y control personal en relación con el 

uso adecuado de la tecnología adquiriendo así nuevos hábitos que serán 

aprovechados de mejor manera en beneficio de la sociedad 

 

La propuesta sugiere una solución a fin de que no afecte  a la comunidad 

ni  a la sociedad. 

 

Ubicación sectorial y física.  
 

La escuela fiscal “Marinita Rodas de Prieto “se encuentra ubicado en el 

km 17 vía la costa  en el Recinto Puerto Hondo. 

 

Imagen No.9  

Foto de la fachada principal. 

 
Fuente: Escuela Fiscal  “Marianita Rodas de Prieto”   
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Imagen No.10 

Ubicación sectorial y física 

 
Fuente: Google maps 
 

Imagen No. 11 

Foto satelital 

 
Fuente: Google maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta guía didáctica tiene la finalidad  dar a conocer a las Autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes la importancia del  correcto uso 

de la tecnología como instrumento en el proceso de comunicación. El logo 

de la guía didáctica tiene como objetivo resaltar una analogía la cual es el 

principio de la creación en esta existía el árbol del conocimiento del bien y 

del mal y los seres humanos representados por  Adán y Eva, la serpiente 

la cual representa las malas costumbres en la actualidad el árbol 

representa la tecnología y esta tiene frutos los cuales son las redes 

sociales como: YouTube, Facebook, twitter etc. Los mismos que se nos 

ofrecen y es decisión nuestra como al principio (libre albedrío) utilizarla.   

Esta guía didáctica cuenta con lecturas de reflexión sobre, el uso y abuso 

de la tecnología. 

Autoevaluación para ver el grado de aprendizaje, preguntas y enseñanzas 

que llevaran al estudiante a dar un buen uso de estas herramientas, 

mientras se encuentran en etapa de formación.  Además servirá de ayuda 

los padres y maestros para que se involucren en el entorno en que se 

desarrolla la nueva generación tecnológica de estudiantes. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

“Aprendiendo a comunicarnos” 
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PRÓLOGO 

 

En las primeras páginas se encontrara información acerca de la escuela 

los objetivos de la guía luego una serie de lecturas sobre las 

consecuencias  y técnicas para mejorar optimizar el uso de las 

herramientas  tecnológicas, que verdaderamente le ayudaran a 

comunicarse. 

La comunicación es quizás uno de los medios más beneficiados de los 

aportes que la tecnología  haciendo posible el sueño de poder 

comunicarnos atreves de largas distancias y ver el rostro de la persona 

con quien conversamos por sus valores y beneficios, la comunidad 

educativa debe mantenerse al día en cuanto al uso y manejo de los 

recursos tecnológicos, ya que estos forman parte de la vida diaria. Al 

finalizar este informe quisiéramos destacar el beneficio que la tecnología 

ha ofrecido a la educación, ya que está a puesto al alcance de todos 

grandes cantidades de información que antes solo era posible encontrar, 

y de forma parcial, en las bibliotecas y enciclopedias, no solo eso, el 

contenido de esta información es actualizado constantemente lo que 

permite un constante seguimiento a los avances en cualquier área del 

conocimiento y también aprenderemos las consecuencias de su abuso 

como podemos evitarlo y ejercicios de práctica. 
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GUIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 

“Aprendiendo a Comunicarnos” 

Subsector: comunicación y  tecnología. 

Objetivo fundamental: Aprender sobre el uso de la comunicación vía 

celular y sus     consecuencias 

Objetivo del guía: analizar los problemas principales que surgen por este 

medio 

Nombre: ____________            curso:________________                  

fecha:_________ 

Instrucciones( leidas en silencio) 

 Lee atentamente esta guia 

 Trabaja de forma individual  

 Archivalos en una carpeta 

 Usa diccionario 

APRENDAMOS ACERCA DE LA TECNOLOGÍA 

¿Revisas tu Smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones 

fantasmas? 

¿Te  llevas  tu  celular  a  la  mesa  e  incl

uso  hasta  al  baño?  Si  es  así, 

seguramente perteneces a las millones 

de personas que padecen «nomofobia». 

El término surgió como abreviatura 

de  no-Mobile-phone-phobia durante un 

estudio realizado por la empresa inglesa 

de investigación demoscópica YouGov, 

para señalar la ansiedad y angustia que 

produce el estar sin celular. 

http://2.bp.blogspot.com/-IZM09vAg4eE/U01mtBmSXoI/AAAAAAAADcw/AxuUN3spsyw/s1600/nomofobia.png
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Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio 

conducido por  el psicólogo  Richard Balding  de  la  Universidad  de 

Worcester en  Reino  Unido,  reveló  que, efectivamente, el uso constante 

de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez 

incrementa los comportamientos 

compulsivos  como  el  buscar  incesantemente te nuevas alertas, 

mensajes y actualizaciones.       

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba 

psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes 

universitarios y empleados de diversas categorías  y  ocupaciones. Se 

confirmó  la  existencia  de  un  círculo  vicioso:  si  bien  las personas 

adquirían el  Smartphone  para 

manejar  su  carga  de  trabajo,  una  vez  que  el aparato extendía 

virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. 

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el 

asegurarse de que nunca se acabe la pila y el miedo a perder la señal son 

algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. 

En Ecuador, existen más de 19 millones de Smartphone: el 72% de los 

usuarios no salen de su casa sin su celular, según informe realizado por 

Google. la  consultora IPSOS y Mobile Marketing Association. 

(blogspot.com, 2014) 

 

Ejercicio de práctica #1 

 

1.-Busca diccionario el significado de las siguientes palabras 

 

Nomofobia: 

 

Demoscópica: 
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Estrés: 

 

Psicosomática:  

 

Inhabilidad: 

 

2.-Lee todos los nuevos términos que aprendiste  podrias explicar a 

un compañero, amigo o  a tus padres lo que aprendiste . Resume lo 

que aprendiste en 3 lineas 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3.-  La palabra INHABILIDAD connota 

 

A) defecto.    

B) desmesura.  

C) destreza. 

D) impericia.    

E) torpeza. 

 

4.-  Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede 

corregir que 

A) Ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones  

B) llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los 

mensajes. 
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C) toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado 

estrés y miedo. 

D) podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para 

organizarse 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

 

 

1-  Leí el articulo completo        Si        No 

 

2- Seguí las instrucciones        Si        No 

 

3- Realice las actividades correspondientes             Si        No 

 

4- Mi trabajo está limpio y ordenado       Si        No 

 

5- Aprendí con esta guía         Si        No 

 

 

OBSERVACIONES 
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LA TECNOLOGÍA 

 

USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA 

 

Cada vez es más alarmante el tiempo que pasan los adolescentes y 

jóvenes delante de la pantalla de su ordenador, de la Tablet o del móvil 

"inteligente". Un           estudio que hemos realizado en cuatro institutos de 

Cádiz, incluido el nuestro, revela que el 27% del alumnado utiliza el 

ordenador y el 17% el teléfono móvil más de dos horas diarias. Muchos 

chicos y chicas pasan más tiempo conectados en las redes sociales o 

jugando online que manteniendo relaciones interpersonales. Las personas 

adultas, especialmente los padres y madres, tenemos que estar atentos 

para evitar que los y las adolescentes pasen demasiado tiempo en la red 

y esto distorsione su normal 

desarrollo. El "sentido común" 

requiere que los padres y 

madres se impliquen en la 

educación y el control del uso 

que sus hijos e hijas realizan 

de estos dispositivos. Para 

ello tienen que poner normas 

y condiciones evitando que 

sus hijos e hijas adolescentes 

tengan un uso ilimitado de estas tecnologías.  

Uno de los riesgos que está apareciendo con el uso excesivo o abuso de 

internet y móviles, en estos últimos años, es la llamada "adicción a 

internet". En esta entrada intentaremos ayudar a reconocerla en la 

conducta de los hijos e hijas. 
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¿Cómo podemos reconocer que existe un riesgo de adicción? 

Algunos de los aspectos que indican esta dependencia son: 

 Realiza un uso absorbente de internet o de los videojuegos. Parece no 

atender cuando se le llama. Tiene dificultades para apartar la vista de la 

pantalla. No ve nunca el momento de dejar de jugar o navegar. 

 

 Se muestra en tensión cuando está jugando. Presenta ansiedad, 

irritabilidad, incluso ira, cuando no lo hace. 

  Pierde interés por actividades que antes practicaba. Se distancia de la 

familia y de sus amistades. 

 Presenta trastornos o alteraciones del sueño debido a la sobre activación 

del cerebro. 

  Baja su rendimiento académico o empieza a tener problemas con los 

estudios. Puede comenzar a faltar a clase.  

 Incumple sus responsabilidades domésticas (tareas, obligaciones, 

horarios, etc.). 

 Pueden aparecer problemas de higiene o descuidar su salud. 

(blospot.com, 2013) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA #2 

 

1.-  Que otro nombre le pondrías al texto 

 

 a) lo bueno que es el internet 

b) las consecuencias del uso inadecuado del  internet 

c) características del internet 

d) los juegos en  internet 
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2.- crees que está bien el uso excesivo del internet  SI, NO y porque 

 

 

 

3.- Explica a un compañero tu respuesta anterior 

 

4.-¿Que parte de la lectura llamo más tu atención? Explique 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

 

 

1-  Leí el articulo completo     Si                 No 

 

2- Seguí las instrucciones       Si                 No 

 

3- Realice las actividades correspondientes         Si                 No 

 

4- Mi trabajo está limpio y ordenado                     Si                 No 

 

5- Aprendí con esta guía                                       Si                 No 
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OBSERVACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

TELEVISIÓN 

LA TELEVISIÓN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN? 

 

La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, de 

manera que la reflexión filosófica sobre ellos, se aplica a ésta. 

Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es 

punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Está 

siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la 

noche. La televisión sustituye de alguna manera, 

la función materna, ya que, es el refugio en los 

momentos de frustración, de tristeza, de 

angustia. Y como una madre blanda nunca exige 

nada a cambio. Según diversos estudios, ver 

televisión es la segunda actividad a la que 

dedican más tiempo los jóvenes, después del 

sueño. Teniendo en cuenta los fines de semana 

y las vacaciones, los estudiantes pasan más 

horas viendo la televisión que en clase.La televisión se ha convertido en 

un miembro más de la familia. Está en todas partes - en el salón, en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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cocina, en el dormitorio- y a todas horas – cuando cenamos,  cuando 

comemos o cuando la escuchamos de fondo mientras realizamos 

cualquier tarea pero es importante saber que el uso excesivo de la 

televisión puede traernos graves consecuencias 

 Trastornos oculares: El estar por mucho tiempo frente al televisor te causa 

fatiga visual y trastornos oculares (problemas con la visión). 

 Trastornos en el sueño: algunos programas pueden afectar a la hora de 

dormir, porque posiblemente se presente insomnio y pesadillas.  

 Comportamiento poco social: el permanecer viendo televisión quita tiempo 

al adolescente para realizar otras actividades y para relacionarse con 

otras personas; el pasar horas frente a la pantalla sólo limita a la escucha, 

a recibir sin participar.                                                                                                    

 Puede provocar obesidad. 

    

EJERCICIO DE PRÁCTICA # 3 

 

1.- Señale la respuesta correcta 

¿Que es la televisión? 

 

 La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia 

 La televisión no es un medio de comunicación 

 El  uso excesivo del la televisión es buena 

 La televisión es indispensable 

2.-  Explica a tus compañeros lo que entendiste de la lectura 

 

 

 

 

http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/tv-adictos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
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3 .-¿Qué efectos adversos puede provocar el uso excesivo de la 

televisión? 

 

 

4.-Busca diccionario el significado de las siguientes palabras 

 

Frustración:  

 

Sustituye: 

 

 

Fatiga:                                                                                                                   

            

AUTOEVALUACIÓN 

 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

 

1-  Leí el articulo completo               Si       No 

 

2- Seguí las instrucciones     Si       No 

 

3- Realice las actividades correspondientes         Si       No 

 

4- Mi trabajo está limpio y ordenado                     Si       No 

 

5- Aprendí con esta guía     Si       No 

 

  



 
 

99 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOJUEGOS 

ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS, UN EXCESO PELIGROSO PARA 

LA SALUD 

Los niños han dejado de lado la ilusión de tener una bicicleta nueva y se 

han pasado a las pantallas. El juego es un fenómeno que contribuye al 

proceso de diferenciación del niño en relación con su entorno pues, ya 

que favorece su autonomía, logra una progresiva comprensión y 

adaptación al medio y genera un nexo entre sí mismo y la sociedad en 

cada juego directo con otros niños o cuando utiliza su imaginación. Esto, 

al momento de representar situaciones cotidianas y variaciones de las 

mismas a las que les da un significado individual, cuando utiliza un 

repertorio de nuevas acciones que pone en práctica. 

 

Hay algunos casos en los que los 

niños han llegado a perder la 

dimensión de la realidad y del tiempo 

como consecuencia de tener los 

mandos en sus manos más de lo 



 
 

100 
 

debido.  

Ahora los niños no juegan en los parques y ya no hacen más de dos o 

tres horas semanales de ejercicio. La tendencia al sedentarismo y a la 

obesidad en la infancia es uno de los mayores problemas a los que se 

enfrentan los niños adictos a los videojuegos. Ellos evitan al máximo 

cualquier tipo de actividad al aire libre por su permanente interés en el 

juego. Pueden estar constantemente frente a la pantalla y encontrar en la 

comida rápida una solución para no dejar de jugar. 

 

 La salud mental también se deteriora por el uso desmedido de este tipo 

de tecnología, pues, si no existen unos límites, puede intensificarse la 

posibilidad de que los niños se enfrenten a un mayor aislamiento social. 

 La ansiedad, la irritabilidad y la ira son otros de los síntomas que señalan 

una posible adicción al uso de los dispositivos electrónicos. 

(efesalud.com, 2014) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA #4 

 

1.-Encierre  la respuesta correcta en un circulo 

¿Que son los videos juegos? 

a) Es una Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla 

automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas 

controladas por programas informáticos. 

b) es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar 

datos 

c) es un fenómeno que contribuye al proceso de diferenciación del niño en 

relación con su entorno 

 

 



 
 

101 
 

2.- Encierre en un círculo  la imagen en la que se está jugando video 

juego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Que entendiste de este texto resúmelo en 5 líneas 

 

 

 

 

4.-Señale  con un visto la respuesta correcta 

El uso excesivo de videos juegos puede traer 

 

a) problemas perjudiciales 

b) mejoras en salud 

c) mejoras en el rendimiento escolar 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

 

1. Leí el articulo completo               Si       No 

 

2. Seguí las instrucciones     Si       No 

 

3. Realice las actividades correspondientes     Si       No 

 

4. Mi trabajo está limpio y ordenado                 Si       No 

 

5.  Aprendí con esta guía     Si       No 

 

OBSERVACIONES 
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REDES SOCIALES 

CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades, tales como, entrar en 

contacto con gente de otros países y 

culturas, mantener el contacto con 

personas que viven a larga distancia, 

intercambiar experiencias y 

conocimientos e incluso dinamizar 

movimientos culturales y políticos 

mediante el contacto con los usuarios. 

Los riesgos se presentan en una doble dirección. Los menores pueden 

ser víctimas de alguna de las amenazas o también, por desconocimiento, 

pueden incumplir alguna de las normas referidas a datos o informaciones 

de otras personas. 

 

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR EN LAS REDES SOCIALES 

 

Amigos, hoy día las redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, 

Live Spaces, Sónico, etc. Han cogido muchísima fuerza, y ahora nos 

podemos comunicar con nuestros amigos, conocidos y familiares mucho 

más fácil, pero tanta dicha no puede ser completa, hay personas 

encargadas de suplantar la identidad de muchas personas mediante estos 

medios, y de cometer muchas infracciones, (Afortunadamente el mismo 

contrato de apertura de cuenta de ciertas redes sociales establece 

cláusulas para solicitar la eliminación de las cuentas y contenidos que 

constituyan alguna infracción), y antes de inscribirse a una red social, o 

publicar dichos datos, se deben tener en cuenta los siguientes consejos 

que dan los expertos para tener a salvo nuestra privacidad: 

https://www.blogger.com/null


 
 

104 
 

No sobra Ser cauto con la información personal; es bueno Ocultar la 

información de contacto, no es muy buena idea que cualquiera que esté 

en la red pueda ver tu dirección de correo, teléfono u otros datos 

personales.  

 

Punto básico y muy importante, 

Seleccionar bien a los amigos 

que se admiten, puesto que no 

importa el número de amigos 

que tengamos, solo importa el 

uso que hagamos de estas 

redes. 

Evitar que nos etiqueten (tag) en 

fotos o videos comprometedores; En la configuración de privacidad, se 

buscan las opciones para que las fotos y los vídeos donde se está 

etiquetado solo puedan ser vistas por uno mismo o ciertas personas. 

Proteger los álbumes; se Pueden configurar las opciones de privacidad 

para cada álbum en particular, y así tener más control de quien puede ver 

que fotos o que vídeos. 

Controlar lo que publican en el muro (Wall); Así se evitara que si alguien 

escribe algo poco o nada apropiado, los otros contactos no lo vean. 

Si se busca más privacidad, es importante auto-eliminarse de las 

búsquedas en google o cualquier otro buscador; Desde el panel de 

privacidad, en búsquedas se puede seleccionar y hacer este cambio, si 

alguien busca nuestro nombre no aparecerá nuestro perfil en los 

resultados de dichas páginas. 

Siguiendo estos prácticos consejos haremos de las redes sociales sitios 

más apropiados para un mejor futuro 

(educacion.es, 2013) 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA # 5 

 

 1.-Marca con una V de Verdadero y F de  falso según corresponda 

a. Es importante la cantidad de amigos que se tenga en las redes 

sociales   (    ) 

b. Es bueno que cualquier persona pueda ver mi dirección de correo 

      Teléfono u otros datos personales.                            (    )   

c. Se Pueden configurar las opciones de privacidad para cada álbum 

d. En particular, y así tener más control de quien puede ver que fotos 

o vídeos.                                                                      (     ) 

 

2.- Encuentre las palabras en la sopa de letras 

A m o r t H p r i V a c i d a D o L 

P f h j t E u r j L o e a n m Y t L 

U h b e r T u i o A s a i o e O r O 

B f y h t E g o r A f g h r f J t M 

L g w d s H s w r Ñ k d u j a F j Q 

I n f o r M a c i O n m e o t A s U 

C t q e r T y u i O j g s a f G j R 

A k s n m C o n t A c t o g s A j T 

R l c n m G r e a U s a r o h A f A 

 

CONTACTO PUBLICAR INFORMACION PRIVACIDAD MURO 
 

 

 

3.-Explica a tus compañeros lo que entendiste de la lectura 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

 

1. Leí el articulo completo               Si       No 

 

2. Seguí las instrucciones     Si       No 

 

3. Realice las actividades correspondientes     Si       No 

 

4. Mi trabajo está limpio y ordenado                 Si       No 

 

5.  Aprendí con esta guía     Si       No 

 

 

OBSERVACIONES 
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BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA, ADOLESCENTES Y NIÑOS 

Vivimos en la denominada era tecnológica, pero no nos hemos dado 

cuenta de cuánto ha influido en nuestras vidas hasta ahora, y cómo 

influirá en el futuro. El uso de la 

tecnología, con sus diversos 

componentes que van desde un 

simple teléfono celular, internet 

o aparatos de última 

generación, es parte común de 

nuestras vidas, más aún de los 

adolescentes y jóvenes. Los 

niños no quedan atrás y 

aceleradamente entran a vivir 

esa “vida tecnológica” que para 

los adultos generalmente es un mundo desconocido. La tecnología no es 

mala. Pero, ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo la usan los niños, los 

adolescentes, los jóvenes? ¿Cómo está afectando nuestras vidas? En 

este contexto de nuevas tecnologías apareció Internet, y con este nuevo 

medio de comunicación servicios que son usados hasta con cierta 

irresponsabilidad, más por desconocimiento. Uno de ellos es la red social 

Facebook, donde se concentra gran parte del relacionamiento de 

adolescentes y jóvenes. Otro es Twitter, donde rápidamente los chicos 

están ingresando. Si bien se está trabajando para expandir el 

conocimiento sobre el uso de tecnologías, entender cómo funcionan estas 

redes, conocer sus beneficios y sus riesgos, no es tenido aún en cuenta y 

es parte de la responsabilidad de padres, docentes y autoridades. Aquí 

algunas recomendaciones para los padres con hijos menores y 

adolescentes, las que se deben tener en cuenta a la hora de permitir el 

uso de Internet. 
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 Lugar físico: Ubique el computador en un lugar común de la casa, nunca 

en las piezas de los niños y con algún reloj cerca para que tengan 

conciencia del tiempo que pasan conectados. El adolescente no tiene el 

mismo concepto de tiempo que el adulto. 

 Modelo: Al elegir un computador prefiera uno con pantalla, CPU, teclado, 

y mouse, en vez de un notebook, exclusivamente porque no es posible 

movilizarlo. 

 Filtros: Instale filtros y antivirus, con el conocimiento de los hijos, para que 

tengan clarísimo a qué tipo de páginas se puede acceder y a las que no. 

 Horarios: Fije de común acuerdo horarios para utilizar el PC.  

 Investigar: Enséñeles a verificar la información que obtengan desde 

Internet, identificando la autoría de los artículos y la credibilidad del sitio 

web, revisando la sección quiénes somos. Del mismo modo, explíqueles 

por qué no deben abrir mensajes de remitentes desconocidos. 

 Revisión en conjunto: Los padres deben fijarse que los niños sólo visiten 

sitios catalogados para su edad. Para ello, es importante revisar de qué 

se tratan las páginas que quieren ver, qué funciones de chat tienen, sus 

videojuegos y los mundos virtuales que ofrecen. Para conocer el historial 

de navegación de su PC, puede instalar el gadget Google bar. Es 

importante que los hijos sepan que los padres se manejan con el tema.  

(dperiodistas.org, 2012) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA # 6 

1.-Busca diccionario el significado de las siguientes palabras 

Tecnología:  

Irresponsabilidad: 

Influir: 
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2.-Lee todos los nuevos términos que aprendiste  podrias explicar a 

un compañero, amigo o  a tus padres lo que aprendiste . Resume lo 

que aprendiste en 5 lineas 

 

 

  

3.-Que entendiste de este texto resúmelo en 5 líneas 

 

  

  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tu consideres la mejor lo que 

hiciste en esta guía 

1. Leí el artículo completo              Si                       No 

 

2. Seguí las instrucciones     Si       No 

 

3. Realice las actividades correspondientes     Si       No 

 

4. Mi trabajo está limpio y ordenado                 Si       No 

 

5. Aprendí con esta guía              Si       No 
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Actividades 

Cuadro No. 28 

Cronograma de actividades de la propuesta 2014-2015 

Cronograma de actividades de la propuesta 2014-2015 

 Diciembre Enero 

NO Actividades 1 2 3 
 

4 1 2 3 4 

1 Investigación 
de lecturas 

        

2 Creación de 
ejercicios para 
resolver 

        

3 Diseño de la 
forma 
gramatical de 
la guía 

        

4 Diseño del logo 
y caratula 

        

5 Creación del 
eslogan 

        

6 Realización del 
prólogo e 
índice 

        

7 Selección de 
imágenes 
correspondient
es al tema. 

        

8 Impresión del 
primer borrador 
de la guía. 

        

9 Corrección del 
borrador. 

        

10 Impresión de la 
guía completa 

        

Elaborado por: Néstor Aldaz Romero y Carlos Albán Zambrano 
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Recursos:  

Humanos: Docentes, estudiantes, padres de familia 

Tecnológicos: Computadoras, proyector y pendrive. 

Materiales: Útiles y suministros, material P.O.P 

 

 Aspectos legales  

 

Los códigos legales se fortalecen entre sí, generando concordancias y 

similitudes para un mejor y más ágil funcionamiento jurídico y legal. 

 

Mediante un acuerdo ministerial, el ministerio de educación explico las 

regulaciones para el uso de teléfonos celulares en las instituciones 

educativas, con el objetivo de fomentar el consumo critico de las nuevas 

tecnología de comunicación e información dentro de las aulas escolares. 

 
 

Sección tercera 
Comunicación e Información 

 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
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la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

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

 

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

comunicación, y al efecto: 

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

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

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

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

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

forma limitada. 

 
Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 
 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,  difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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 Aspectos pedagógicos 

 

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para 

solucionar los problemas del aprendizaje y comunicación, incluir una 

nueva herramienta en este proceso. 

 

Cambiar el paradigma de la educación en el aula  presenta muchas 

opciones virtuales agradables, atractivas y novedosas, en donde el 

estudiante deja la pasividad y entra a interactuar con el PC. El proyecto 

abre las puertas del saber, planteando alternativas de solución a todos y 

cada uno de las inquietudes, nacen  nuevos conceptos y maneras de 

llegar  a un lenguaje de comunicaciones. 

 

Con esta técnica, el docente participa en el diseño de los mismos, a fin de 

lograr que los objetivos queden incorporados en esta ayuda, ya que es 

claro el aporte de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

comunicación. 

 

 Aspecto sociológico 

 

En nuestra sociedad hay un sentido muy fuerte sobre las disparidades 

sociales, la comunicación y la tecnología juegan un papel muy importante 

aunque los individualismos son cada vez más fuertes, la tecnología hace 

que haya nuevos modelos a seguir.  

 

Además de que la misma forma nuevos conocimientos ya que con la 

ayuda de esta muchas personas pueden acceder a nuevas formas de 

interactuar con el medio tecnológico en el que viven, de aquí se obtendrá 

un desarrollo de la comunidad en relación con las nuevas tecnologías que 

pueden surgir. 
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Visión:  

Ser una guía didáctica que  sirva  como soporte para desarrollar una 

nueva propuesta de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 

Misión:  

Orientar a la comunidad educativa en el uso óptimo de la tecnología como 

herramienta para una buena comunicación 

 

Políticas de la propuesta  

 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 

 Implementar horarios para el uso de los aparatos tecnológicos. 

 

 Controlar el ingreso a páginas prohibidas a menores. 

 

 Realizar una retroalimentación de lo aprendido. 

 

 Aplicar todo lo aprendido ante la sociedad para buscarle un buen 

uso y obtener un beneficio de la misma. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Esta propuesta ayudará en el desarrollo educativo, académico y cultural 

del estudiante, ya que al aprender a usar correctamente la tecnología, se 

la podrá aplicar en la vida diaria al hacer un trabajo o un proyecto en 

digital, también ayudará en el desarrollo psicomotriz ya que muchos de 

los aparatos electrónicos requieren de los sentidos humanos para su 

desarrollo por lo cual las personas deberán desarrollarse para dicha tarea. 
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Definición de términos relevantes  

 

Nomofobia: La nomofobia es el miedo irracional a salir de casa sin el 

teléfono móvil. 

Demoscópica: Estudio de las opiniones, aficiones y comportamiento 

humanos mediante sondeos de opinión 

Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales. 

Psicosomática: Se califica como psicosomático al trastorno 

psicológico que genera un efecto físico, provocando alguna consecuencia 

en el organismo. 

Inhabilidad:Falta de conocimiento, preparación o medios para realizar un

a acción o una función. 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Didáctico: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

Distorsionar: Alterar las características, el significado o la forma de algo. 

Irritabilidad: Tendencia a irritarse por cualquier cosa, incluso por cosas 

que no irritan a otras personas 

Autoayuda: Ayuda que una persona se presta a sí misma para superar 

una situación personal que le afecta psicológicamente. 

Priorizar: Dar prioridad a determinada cosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Intercultural: Se puede definir a la interculturalidad, como un proceso de 

comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades 

culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de 

una persona o grupo cultural esté por encima del otro 

Espectro: Figura irreal, imaginaria o fantástica, que alguien cree ver; 

especialmente, imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien 

Radioeléctrico: Las señales de telefonía móvil, televisión, radio, etc se 

emiten por ondas a unas determinadas frecuencias la frecuencia. 

Comunicación: ciencia que estudia la forma de relacionarse entre dos o 

más personas 
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Conclusiones 

 

 Muchos docentes desconocen de estrategias basadas en la 

informática aplicadas a la educación  para desarrollar una cultura 

colaborativa a través del uso de la tecnología 

 

 La carencia de instrucción tecnológica   de los padres  no colabora en 

el control de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes desconocen  sobre las ventajas y desventajas del uso 

excesivo de las tecnología 

 

 Muchos estudiantes desperdician  el tiempo debido a que no tienen el 

conocimiento acerca del uso adecuado de la tecnología  
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Recomendaciones 

 

 Los docentes  deben aplicar estrategias educativas en prevención al 

uso indebido de la tecnología para el desarrollo de una mejor 

comunicación. 

 

 Las familias  de los estudiantes deben fomentar la práctica de una 

cultura colaborativa a través del buen uso de la tecnología y que estas  

sirvan para espacios de análisis, foro, debate y discusión sobre los 

múltiples problemas sociales. 

 

 Todo el medio que rodea a los estudiantes acojan la propuesta de la 

práctica de una  nueva cultura a través del buen uso de la tecnología 

como herramienta para una comunicación efectiva 

 

 Con un conocimiento adecuado acerca de las ventajas y desventajas  

de la tecnología el estudiante pueda entender sobre el uso adecuado 

de esta  nueva herramienta que se les ha dado para fortalecer 

conocimientos y la buena administración del tiempo. 
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ANEXO No.1  

CARTA DE LA TESIS APROBADA POR LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO No. 2 

CARTA DEL PROYECTO AUTORIZADA POR EL PLANTEL. 
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ANEXO No.3 

COLEGIO DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 
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ANEXO No.4 

FOTO SATELITAL 
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ANEXO No. 5 

FOTO DE LA FACHADA PRINCIPAL. 
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ANEXO No. 6 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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ANEXO No.7 

MATERIAL P.O.P. 
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ANEXO No. 8 

RECURSOS: HUMANOS Y MATERIALES 

Humanos: Docentes, estudiantes, padres de familia 

Tecnológicos: Computadoras, proyector y pendrive. 

Materiales: Útiles y suministros, material P.O.P. 

ANEXO No.9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 2014-2015 

Cronograma de actividades de la propuesta 2014-2015 

 Diciembre Enero 
NO Actividades 1 2 3 

 
4 1 2 3 4 

1 Investigación 
de lecturas 

        

2 Creación de 
ejercicios para 
resolver 

        

3 Diseño de la 
forma 
gramatical de 
la guía 

        

4 Diseño del logo 
y caratula 

        

5 Creación del 
eslogan 

        

6 Realización del 
prólogo e 
índice 

        

7 Selección de 
imágenes 
correspondient
es al tema. 

        

8 Impresión del 
primer borrador 
de la guía. 

        

9 Corrección del 
borrador. 

        

10 Impresión de la 
guía completa 
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ANEXO No. 10 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA: INGRESOS Y GASTOS 

 

Producto Cantidad Valor unitario Valor total 

Plumas 24 $1.10 $24.24 

Hojas 640 0.01 6.40 

Transporte - 0.25 0.25 

Guía didáctica 1 18.00 18.00 

Impresiones de tesis 4 10.00 40.00 

Comida - 20.00 20.00 

Encuadernado 4 1.00 4.00 

Cd 4 2.00 8.00 

Total - - 120.89 
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Anexo No. 11 

Proforma 
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ANEXO No.12 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA 

 

Nº Entrevistado: …………………………………………………………….. 

Cargo: ………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ………………………………………………………………. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………. 

 

 

Nº  Preguntas Opinión 

1 ¿Qué opina usted sobre la influencia de la tecnología 
en la comunidad educativa? 

 

2 ¿Considera usted qué debe existir una mejor 
comunicación entre todos los que conforman la 
comunidad educativa? 

 

3 ¿Cree usted que la tecnología y la comunicación 
deben estar ligadas para bien de la comunidad 
educativa? 

 

4 ¿Considera usted necesario el diseño de una guía 
didáctica para el manejo de la tecnología en la 
comunidad educativa que usted dirige? 

 

5 ¿Piensa usted que la guía didáctica será beneficiosa 
en el desarrollo del buen uso de la tecnología en la 
comunidad  educativa que usted dirige? 
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ANEXO No. 13 

 FOTOS DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO No.14 

MODELO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Analizar cómo influye la tecnología en el proceso de la  
comunicación en la comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Marianita 
Rodas de Prieto” 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la 

derecha.  No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Favor poner una X en  la alternativa correcta 

ESCALA: 5 =siempre  4= casi siempre  3= comúnmente 2 =a veces  1 =nunca  

 
No. 

 
DETALLE 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

¿Aprovechas la tecnología para comunicarte más con 
sus padres y maestros? 

     

  2 ¿Aprovechas tu tiempo libre para dedicar a auto 
educarte con la tecnología que tienes a tu alcance? 

     

3 ¿Hablas de temas importantes en las redes sociales?      

4 ¿Te comunicas más con tus amigos que  con tus 
padres y maestros? 

     

5 ¿Crees tú que en tu casa y escuela existe una buena 
comunicación? 

     

6 ¿Consigues amigos mediante los medios 
tecnológicos? 

     

7 ¿Crees que los medios de comunicación deben ser 
utilizados con fines educativos? 

     

8 ¿Crees tú que es necesario el diseño de una guía 
didáctica para el manejo de la tecnología en el  
proceso de la comunicación? 

     

9 ¿Crees tú que la tecnología  influye en la manera de 
interrelacionarte con los demás? 

     

10 ¿Con que frecuencia usas la tecnología?      
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ANEXO No. 15 

FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO No.16 

MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

ENCUESTA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO: Analizar cómo influye la tecnología en el proceso de la  
comunicación en la comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Marianita 
Rodas de Prieto” 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la 

derecha.  No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Favor poner una X en  la alternativa correcta 

ESCALA: 5 =siempre  4=casi siempre  3= algunas veces 2 =casi nunca 1=nunca  

 
No. 

 
DETALLE 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

¿Cree usted que el estudiante aprovecha la tecnología 
para comunicarse más con sus padres y maestros? 

     

2 ¿Cree usted que el estudiante aprovecha su tiempo 
libre para dedicarlo a auto educarse con la tecnología 
que tiene a su alcance? 

     

3 ¿Considera usted que el estudiante habla de temas 
importantes en las redes sociales? 

     

4 ¿Considera usted que el estudiante se comunica más 
con sus amigos que  con sus padres y maestros? 

     

5 ¿Cree usted que en su casa y en la escuela existe una 
buena comunicación? 

     

6 ¿Considera usted que los estudiantes consiguen 
amigos mediante los medios tecnológicos? 

     

7 ¿Piensa usted que los medios de comunicación deben 
ser utilizados con fines educativos? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario el diseño de una guía 
didáctica para el manejo de la tecnología en el  
proceso de la comunicación? 

     

9 ¿Crees usted que la tecnología  influye en la forma de 
comunicarse con las demás personas? 

     

10 ¿Con que frecuencia usted  usa la tecnología?      
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ANEXO No.17 
FOTOS DE LA ENTREVISTA A PADRES Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA “MARIANITA RODAS DE PRIETO” 
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ANEXO No.18 

FOTO CON LA CONSULTORA Msc. ANA MARÍA ZAMBRANO GARCÍA 
Y LOS EGRESADOS CARLOS ALBÁN Y NÉSTOR ALDAZ. 
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ANEXO No.19 

ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR
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