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RESUMEN 

 

 

 Este proyecto de titulación se basa en un análisis del nivel de 

influencia de las tic en los procesos educativos de los estudiantes del 

octavo al décimo año del colegio Galápagos,  mediante el cual se podría 

innovar nuevos sistemas de aprendizaje como son los, tutoriales, 

dedicado a explicar, de manera fácil y rápida, los temas estudiados 

durante la etapa del colegio, ya sea en Historia, Geografía, Matemática, 

Lengua y Literatura, Educación Estética o Ciencias Naturales, etc.  

 

 La mayoría de adolescentes no prestan la atención debida en 

clases, algunos están con sueño, otros conversando, o simplemente no 

entendieron, y al momento de hacer deberes prefieren copiarlos o,  en el 

peor de los casos no entregarlos, hasta llegar al día del examen y 

obtener una nota; es precisamente por ello que este proyecto está 

enfocado a estudiantes que tengan problemas en sus casas  para 

realizar sus tareas, no aprenden sus lecciones, no entienden a sus 

profesores, o simplemente no les guste instruirse.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 El empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación,  durante la última década del siglo XXI ha llevado a 

América Latina a un avance sustancial de nuevas formas de 

comunicación. La implementación de las TIC son canales de acceso a la 

información que ha permitido a la sociedad modernizarse. Al mismo 

tiempo se desarrolló un gran potencial en su uso. Los procesos de 

enseñanza y aprendizaje han permitido a los docentes emplear nuevas 

estrategias  pedagógicas en el aula, permitiendo que los educandos 

sean los beneficiarios de estos nuevos paradigmas educativos. 

 

Los procesos de enseñanza han generado, en los docentes, 

alternativas de cambios pedagógicos en el aula de clases, que benefician 

a los jóvenes educandos; es prioritario analizar el empleo de las 

herramientas tecnológicas en el aula, que por sí solas no lograrían los 

avances y mejoras del sistema educativo, sino que están en función de la 

aplicación  que el docente realice durante el  desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

   

El uso de las TIC, es considerado educativo y comunicacional, 

razón por la cual uno de los propósito del presente trabajo es la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación  por los estudiantes 

del colegio Galápagos, proponiendo alternativas de uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas a fin de elevar el desempeño académico de 

docentes y estudiantes.  

 

Para plantear el problema estudiado, en relación a los jóvenes, se 

lo esbozará en el Capítulo I,  que servirá de escenario de la 

investigación. Comenzaremos evaluando las razones del porqué, el 
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interés y la importancia de este tema, para luego pasar a definir y 

construir  las causas y efectos. 

 

En el Capítulo II, Se sustentan teóricamente, todos los 

fundamentos sobre los cuales se  basa esta propuesta de investigación 

científica, incluyendo el material de soporte utilizado: libros, entrevistas, o 

material de apoyo, con el fin de respaldar lo expuesto. 

 

En el Capítulo III, Se aplican los  métodos de la investigación 

científica como encuestas, entrevistas, gráficos, cálculos muéstrales y 

todo lo que sirva para sustentar la investigación de una manera fácil y 

entendible. 

 

El Capítulo IV,  Será utilizado para  analizar los resultados de 

manera minuciosa, como los porcentajes de las respuestas recibidas de 

las encuestas; las entrevistas, revisión de material bibliográfico y otros 

documentos. 

 

En el Capítulo V, Plantearemos la propuesta como consecuencia 

del marco lógico de la investigación, esto nos conducirá a plantear las 

conclusiones y recomendaciones con el fin de que el proyecto sea 

acogido, y llene las expectativas planteada en la hipótesis. 
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CAPÍTULO I 
 

1.- EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 El desconocimiento de las herramientas por parte de los docentes y 

la falta de su correcta aplicación por los estudiantes, no sólo con respecto 

a los requerimientos técnicos necesarios para su utilización sino también 

en el uso didáctico. En un mundo globalizado existe  un espacio 

cibernético, donde las comunicaciones digitales han traspasado las 

fronteras, siendo éstas una nueva forma de comunicación social, las 

nuevas generaciones buscan alternativas dentro del ciberespacio 

generándose inmediatamente información en segundos.  

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje, han generado, en los 

docentes, nuevas alternativas de cambios pedagógicos en clases, que 

benefician a la educación de los jóvenes; es prioritario analizar el empleo 

de las herramientas tecnológicas en el aula, que por sí solas no lograrían 

los avances y mejoras del sistema educativo, sino que están en función 

de la aplicación  que el docente realice durante el  desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La  Unidad Educativa Provincia de Galápagos ubicada en la 

ciudadela Quisquís, al noreste de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

estudiantes del Octavo a Décimo Año de Educación, carecen del empleo 

adecuado de las   nuevas tecnologías del siglo XXI, utilizan las 

herramientas como un juego, distracción, y no se dan cuenta del tiempo 
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que pierden dedicándoles a ese tipos de actividades pocos productivas 

para su desarrollo. 

 

Los jóvenes del colegio Galápagos creen que uso de las TIC es 

únicamente para el empleo de las redes sociales, que en muchos 

adolescentes se ve reflejado como un vicio.  

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC están sufriendo un desarrollo vertiginoso y esto está afectando a los 

estudiantes de dicha unidad educativa nombrada anteriormente.  

 

Estas tecnologías se presentan en los jóvenes cada vez más como 

una necesidad en el contexto social, donde los rápidos cambios han 

aumentado los conocimientos y las demandas de una educación de alto 

nivel constantemente actualizados, que se ha convertido en una 

exigencia permanente.  

  

El problema radica en que no se aplica las TIC en procesos 

educativos, que sirvan para fortalecer el aprendizaje desde casa. 

 

Las TIC  nos muestran un mundo lleno de oportunidades para 

lograr satisfacer nuestras necesidades, ya sea de información, 

entretenimiento, educación pues presenta ventajas que ningún otro 

medio hasta ahora lo ha hecho.  

 

La principal ventaja del internet es la inmediatez, ya que a través 

de la fibra óptica, cualquier hecho o acontecimiento que suceda en el 

mundo, llegará de manera rápida a conocerse. Sin duda alguna, una de 

las ventajas más representativas del internet, es su capacidad de 

actualización, el mantenerse vigente y a la vanguardia en información, y 

que debido a su temporalidad, no esclaviza al sujeto frente a un 
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ordenador, sino que le da la opción de ver algo que ha sucedido hace 

más de 5, 10 o 20 años, en el momento que él lo desee.  

 

 

1.2  Situación en conflicto 

 

Estamos consientes que los docentes y alumnos hablan el mismo 

idioma en materia de tecnología, pero que no se aplican correctamente 

en las clases, de pronto falta de capacitación a los maestros.  

 

Las tecnologías son muy buenas pero los estudiantes necesitan 

ser guiados por los profesores.   

 

Luego de hablar con estudiantes y padres de familia, indican que 

sería maravilloso utilizar las herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos  el conflicto se determina por la poca importancia que se 

brinda al desarrollo de las nuevas tecnologías y su uso,  en cuanto a la 

educación, logrando establecer un vínculo entre entretener, informar, 

divertir, y sobre todo educar de una manera fácil, rápida y más que nada 

didáctica, siendo un refuerzo de lo aprendido en clases. 

 

 A falta de tecnología, no puede existir una educación de primera,  

por ello es que los docentes tienen que estar constantemente en 

capacitaciones, para poder hacer uso correcto de la tecnología en el 

momento de impartir clases, y no sólo eso, sino aprender a saber cómo 

aplicar el aprendizaje significativo por medio de las técnicas de estudio, 

acorde a la realidad educativa y comunicacional de las nuevas 

generaciones.  

 

Muchas veces se analiza que los padres de los adolescentes, 

desconocen la tecnología digital, generándose esa brecha tecnológica y 
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dándole poca importancia en el momento de realizar controles a sus hijos 

cuando estos navegan en internet.  

 

 

1.3 Causas de Problema y Consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de canales online 
educativos que muestren 
tutoriales didácticos hechos 
en Ecuador para mejorar el 
aprendizaje en el hogar 

Despreocupación de los 
padres de familia, darle 
el espacio que se 
merece el desarrollo de 
nuevas tecnología 
empleadas en la 
educación 

Nula presencia de  
programas que  
fortalezcan la 
aplicación las nuevas 
tecnologías en la 
educación, creando un 
vínculo entre divertir y 
educar. 
 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS  

 
Poco desinterés  a las clases  

 
Bajo rendimiento en 

clases 

 

Uso inadecuado de las 

TIC 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: Período 2014 – 2015 

 Espacio: Colegio particular “Provincia de Galápagos”, cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 Campo: Comunicación 

 Área: Comunicación Popular 

 Aspecto: El uso de la tecnología en los procesos educativos.  

 Tema: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS 

TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AL DÉCIMO AÑO DEL 

COLEGIO GALÁPAGOS” 

 Problema: Uso inadecuado de las TIC en el siglo XXI “como utilizar 

las herramientas tecnológicas  por parte de los docentes, con 

respecto a los requerimientos técnicos necesarios para su utilización 

sino también en el uso didáctico”. 

 Población: 500 alumnos del colegio particular “Provincia de 

Galápagos”, ubicado en la Cdla. Quisquís, al noreste de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Relevancia: La facilidad de crear, procesar, difundir información ha 

eliminado las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes. Debido a que las TIC juegan un papel 

importante en el aprendizaje de los estudiantes 

   

 

1.5  Definición del Problema 

 

Que los docentes y estudiantes no emplean los recursos 

tecnológicos para fortalecer lo aprendido en clases. La aplicación de las 
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TIC, en el proceso de educación del Siglo XXI, han generado alternativas 

de enseñanza y es importante en la formación mediante la evolución 

tecnológica, siendo esto que la comunicación ha traspasado las fronteras, 

para poder fortalecer no solo el aprendizaje desde la casa, sino en el 

colegio, donde la prioridad es que se trabaje mancomunadamente entre 

los docentes – padres de familia y alumnos. 

 

1.6  Formulación del Problema 

 

Si se aplica un modelo comunicacional mediante las TIC, se podrá 

lograr un aprendizaje significativo y de control en los jóvenes de octavo al 

décimo año del colegio particular “Provincia de Galápagos”, para el 

desarrollo educativo, pudiendo los alumnos insertarse como complemento 

de la enseñanza, que reciben en la institución, hacerlo en el hogar, por 

consiguiente se hace necesario orientar a los alumnos en el empleo de 

estas tecnologías para su formación académica extra clase. 

 

 

1.7  Objetivos de la Investigación  

 

 

1.7.1 Objetivo General 

 Analizar el nivel de influencia que tienen las TIC en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Octavo al Décimo año de 

educación del Colegio Provincia de Galápagos. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar el uso de las Tic, como herramienta de apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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 Despertar el interés de los estudiantes por la educación autodidacta, 

por medio de las TIC,  

 Capacitar a los adolescentes el empleo adecuado de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 

1.8. Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance Social  debido a que el 

estudio persigue exponer  y medir los detalles de las variables que 

inciden en el fenómeno, de modo que su conocimiento nos permita 

desarrollar una propuesta para dar solución al problema planteado.  

 

 

1.9. Relevancia Social  

La facilidad de crear, procesar, difundir información ha eliminado 

las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 

estudiantes. Debido a que las TIC juegan un papel importante en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

1.10.-  Evaluación del problema 

 

En la actualidad vivimos en un mundo tecnológico, donde la 

mayoría de los habitantes la manejamos. Pero esta herramienta 

tecnológica en muchas ocasiones es mal utilizada por los jóvenes.  

 

No nos damos cuenta que la tecnología que nos brinda el siglo XXI 

son de gran influencia, debido a que no la manipulamos para cosas que 

verdaderamente sean instructivas para nuestros conocimientos. Las 

tecnologías del siglo XXI  es un instrumento para a auto educarnos, 

llenarnos de teorías solidas y además permitirá al ser humano desarrollar 
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ideas que contribuyan en su educación y también porque no decirlo en la 

sociedad.  

 

Está problemática hace necesario tomar acciones en el aula de 

clases, para manifestarle a los jóvenes lo siguiente: 

- Como deben usar las TIC 

- Por que usarlas  

- para que la vamos a usar  

  

1.11.- Justificación e importancia de la investigación 

 

La base fundamental en la que se sustenta el proyecto es 

demostrar los beneficios que pueden ofrecer a la sociedad el uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación y señalar el nivel de 

influencia que tienen  las TIC  dentro de los adolescentes, estableciendo 

vínculos que sirvan para reforzar el aprendizaje en casa, de manera que 

las mismas puedan ser utilizadas no solo para entretener o divertir, sino 

también para educar y culturizar a los jóvenes, siempre y cuando se les 

dé un uso adecuado. 

 

Es importante destacar que parte imprescindible del desarrollo de 

este proyecto es trabajar conjuntamente con los adolescentes, 

interesarlos en resolver sus propios problemas educativos y entender cuál 

es la causa de su desinterés hacia el estudio, que podría  originar sus 

bajas calificaciones en el colegio; para ello se hará un estudio 

investigativo mediante encuestas, a los estudiantes de octavo a décimo 

año del colegio Galápagos y realizar un estudio integral, no solo de sus 

condiciones externas, sino analizar su entorno, el contexto en el que 

conviven día a día, y sobre todo fortalecer su autoestima y las relaciones 

interpersonales. 
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Es preciso señalar que el trabajo se centrará en el  análisis del 

proceso de estudios de los alumnos, del colegio Galápagos,  ya que en 

esta transición adolescente – joven, se puede entender que los 

estudiantes  pierden el interés en sus clases, es  por esto que se tiene 

que centrar la labor educativa con las nuevas tecnologías. 

 

La investigación establecerá un plan para emplear uso de la 

pizarra interactiva en el colegio Galápagos,  mediante la aplicación de 

una indagación exhaustiva, donde no solo se  determinará cuáles son los 

factores que inciden en el bajo rendimiento educativo, sino que el 

estudiante de nivel medio pueda aprender y comprender ciertos modelos 

de ciencias mediante el sistema comunicacional. 

 

 

1.12.- Hipótesis: Interrogantes de la Investigación 

 

Como afectarían las nuevas tecnologías del siglo XXI en el 

rendimiento académico de los jóvenes del colegio provincia de Galápagos 

del octavo a decimo año. 

 

Las TIC proveen infinidad de herramientas que sirven para motivar 

e incentivar el interés de los estudiantes a la hora de investigar y generar 

conocimientos tanto en el marco educativo como en su vida diaria. Por tal 

motivo es de suma importancia que hoy en día la tecnología sea 

incorporada en la educación de tal manera que se convierta en una 

herramienta fundamental aplicada a todas y cada una de las áreas  

 

1.12.1 Preguntas de la Investigación 
 

 Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma son: 
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 ¿Por qué tiene que existir mayor control en los adolescentes para el 

acceso a las herramientas tecnológicas? 

 

 ¿Cómo se podría mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

los estudiantes del colegio Galápagos? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de las TIC  en el proceso de aprendizaje de 

los jóvenes entre 12 y 15 años de octavo al décimo año del colegio 

Galápagos? 

 

 ¿Las TIC es acceso a la educación? 

 

 ¿Las TIC potencian la participación y comunicación? 

 

 ¿Las herramientas tecnológicas facilitan la información? 

 

 ¿Las TIC son mala influencia? 

 

 ¿Con la implementación de las TIC en los procesos educativos 

mejoraría  rendimiento académico? 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 En este  capítulo se exponen los respectivos antecedentes y el 

principio de la investigación legal, histórico y epistemológico, esto 

sustenta el presente Trabajo de Titulación análisis del nivel de influencia 

de las TIC en los procesos educativos de los estudiantes del octavo al 

decimo año del colegio Provincia de Galápagos.  

  
La investigación del proyecto está basada en el desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación, sin dejar de lado la parte 

social; estableciendo vínculos en un trabajo conjunto con los docentes 

para sacar el máximo potencial, a estas nuevas tecnologías,  con el fin 

de desarrollar una nueva generación de jóvenes autodidactas e 

interesados por aprender. 

 

2.1. Fundamentación histórica   
 

Las TIC han sido un beneficio sistemático para la comunicación, 

mediante el proceso de globalización, donde no solo los hechos y 

acontecimientos internacionales informan en pocos segundos, sino que, 

estos pueden ser un arma de gran peligro para el desarrollo intelectual 

de las nuevas generaciones: En este capítulo trataremos citas textuales 

sobre el tema que se investiga, con el propósito que busquemos 

información necesaria para la expresión semántica del trabajo de 

investigación.  

 

En el manejo de las TIC se busca alcanzar la magnitud de los 

dispositivos móviles de última generación (Smartphone), lo que hace de 

las redes sociales un referente de comunicación y socialización entre los 
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jóvenes. El deber de los docentes es conocer las Tic que mayormente 

socializan los niños y adolescentes, e inducirlos mediante la educación 

adecuada y segura para el buen uso de las mismas.  

 

“El uso de las TIC  en estudiantes y su relación con las estrategias 

de aprendizaje y estudio, se ha desarrollado como un instrumento 

relevante de datos que además permite cruzar las prácticas del consumo 

de las tecnologías en los jóvenes y a través de esto se logra un estudio 

de aprendizaje por escala”. “En el análisis de la muestra se pudo 

observar  que si bien existe un alto nivel de uso de recursos tecnológicos 

en los estudiantes, la lógica de su utilización puede definirse como 

instrumental mercantil, presentando una declinación de los usos cuando 

éstos implican los procesos de enseñanza y aprendizaje”. LASSI 

(Liporace; 2010). BIENES DE CONOCIMIENTOS, BIENES DE 

CONSUMO. USOS DE LAS TIC EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.  

 

El uso de las TIC que tanto profesores y alumnos puedan llevar a 

cabo en la actividad conjunta depende, del acceso que posibiliten darle 

uso a los recursos tecnológicos y que forman parte del entorno.  

 

Las TIC han revolucionado los métodos tradicionales en la 

educación y en la formación, además han ampliado las posibilidades de 

realizar actividades a distancia lo que ha producido un salto cualitativo 

importante, de lo que era simplemente capacidad de procesar 

información se ha pasado a la posibilidad de la comunicación e 

interacción y procesamiento de información en red, de poder ver y oír a 

distancia a través de la radio, la televisión o el teléfono, se ha pasado a 

poder trabajar, comprar, visitar o realizar  operaciones comerciales en 

cualquier punto del planeta de donde se encuentre conectado a la red.  
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Las nuevas tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio social 

para las interrelaciones humanas que se propone denominar un tercer 

entorno, para distinguirlo de los entornos naturales y urbanos. Tiene 

particular importancia para la educación, por tres grandes motivos.  

En primer lugar, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje 

y transmisión del conocimiento a través de las redes telemáticas.  

En segundo lugar, porque para ser activo en el nuevo espacio 

social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que se adquieren 

en los procesos educativos.  

En tercer lugar, porque adaptar la escuela, el colegio, la 

universidad y la formación al nuevo espacio social requieren establecer 

un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como 

nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos 

educativos. Por estas razones básicas, a las que podrían añadirse otras, 

hay que replantearse profundamente la organización de las actividades 

educativas, implantando un nuevo sistema educativo en el tercer entorno. 

Por otra parte no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la 

memorización, el entretenimiento y la expresión de emociones y 

sentimientos. Precisamente por ello es un nuevo espacio social, y no 

simplemente un medio de información o comunicación. Cada vez se 

requerirá un mayor grado de competencia para actuar eficientemente. 

(Javier Echeverría) (2011)  

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas 

Tecnologías” en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la 

llamada “Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras 

anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones 
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derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos 

los ámbitos de la sociedad. Efectivamente, las TIC y en especial Internet 

se desarrollan y se incorporan a la vida de los ciudadanos a una 

velocidad vertiginosa. Los efectos que Internet y sus múltiples 

aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de 

las instituciones y de los gobiernos se han manifestado en menos de una 

década. Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, se observan 

muchos cambios en la forma de comunicarse, de organizarse, incluso de 

trabajar o de divertirse. Se ha configurado una nueva sociedad, la nueva 

“Sociedad de la Información” también denominada, si damos un paso 

más, “Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la posibilidad 

de acceder a volúmenes ingentes de información y de conectarse con 

otros colectivos o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del 

tiempo. (Rocío Martin Laborda) (2005) 

 

Las tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) 

están presentes en todos los ámbitos de la vida diaria: en el trabajo y en 

el ocio, en las relaciones sociales, en la búsqueda de la información, en la 

estructura de los conocimientos y en los intereses y motivaciones 

de las personas. El correo electrónico, por citar un ejemplo próximo y 

popular, está sustituyendo al correo postal tradicional. Pero no solo está 

aumentando la conexión entre las personas, sino que está modificando 

también las formas y los estilos de escribir y de comunicarse. Comparar 

un mensaje electrónico o telefónico, que todavía se pueden separar 

ambos, con una carta escrita con voluntad de echarla al buzón, 

expectativa de que el destinatario la lea tres o cuatro días después y 

esperanza de recibir respuesta al cabo de varias semanas. No hay joven 

en la actualidad que aguante semejantes periodos en sus relaciones 

sociales. La extensión de las TIC está modificando los entornos educativos y los 

propios procesos de enseñanza y aprendizaje. (La influencia de las 
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Ediciones Sm. IDEA 2009) 

 

2.2. Fundamentación Teórica  
 

2.2.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Se ha evidenciado durante la última década que las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones han tenido un impacto beneficioso 

en los niveles socio-económicos a nivel mundial, y que su utilización y 

difusión explicaría en gran medida la evolución positiva que han 

experimentado la gran mayoría de los países del primer mundo desde 

mediados de la década de los años 90. El impacto de las TIC es mayor 

en países en desarrollo, tiene efectos positivos sobre los niveles de 

productividad de las empresas, además de mejorar la productividad 

laboral. Pero los efectos de las TIC sobre el crecimiento no simplemente 

están asociados directamente en la función de producción, también hay 

que considerar los efectos que ejercen a través de otras variables que 

inciden directamente sobre el crecimiento económico de un país. Se 

puede contemplar sus efectos sobre la inversión, el capital humano, el 

capital social, el comercio y finalmente, sobre la innovación y 

emprendimiento. (Ministerio de Telecomunicaciones y de sociedad de la 

Información). 

 

 

2.2.2. Desarrollo de las TIC en el Ecuador 

Es importante conocer los niveles de penetración de las 

tecnologías tanto en hogares, individuos, empresas y también en las 

instituciones de la administración pública para conocer el grado de 

desarrollo en cuanto al uso y presencia de las TIC en los distintos 

sectores.   
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Como análisis inicial es importante caracterizar la situación actual 

de desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es 

importante conocer el nivel de penetración y acceso a la tecnología como 

principales habilitadores de desarrollo, especialmente considerando el 

acceso a Internet. Para ello, se estudian los principales indicadores de 

penetración y cobertura de las TIC a nivel nacional.  

 

Ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Las TIC juegan un papel importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las instituciones para alcanzar una preparación acorde a 

los tiempos, una de las ventajas  son la ruptura de las barreras espacio-

temporales, la posibilidad que ofrecen de interacción con la información y 

lo útil que resultan como herramienta de apoyo al aprendizaje.  

 

 Capacitar, sensibilizar y actualizar a los docentes y estudiantes en el 

uso adecuado de las TIC. 

 Propiciar la adquisición y uso en la práctica docente de paquetes 

didácticos elaborados en base a las TIC.  

 

Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC 

En contraste con la educación tradicional, las opciones 

pedagógicas y didácticas apoyadas en las nuevas Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ofrecen las siguientes ventajas: 

 Más intereses y posibilidades del alumno. 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico. 

 Utilizan múltiples medios para presentar información. 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. 
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 Permiten que el maestro tenga mayor acercamiento como facilitador de 

aprendizaje. 

 Hacen del alumno un aprendiz más activo. 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo.  

Las TIC herramientas para el aprendizaje  
 

Durante los años han ido apareciendo diferentes dispositivos, 

aplicaciones y software para facilitar su implantación y uso para la 

formación, contando también con herramientas como Facebook, Twitter o 

YouTube que no han sido creadas inicialmente con ese fin, pero que 

igualmente pueden aplicarse en el aula a través de pantallas digitales, 

iPad o smartphones. 

 

2.2.3. Desarrollo de las TIC en lo Académico 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

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

administración más eficiente del sistema educativo.  

 

Las TIC  en la primaria  

Las escuelas a través de las TIC requieren un cambio 

organizacional significativo, además de la inversión en infraestructura y la 

capacitación de los docentes. Los requerimientos para una verdadera 

integración de las TIC en las escuelas incluyen lo siguiente:  
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1. La provisión de suficientes recursos TIC, de fácil acceso, tanto para los 

docentes como para los estudiantes.  

2. Además las TIC son excelentes recursos para la evaluación del 

aprendizaje.  

3. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 

4. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas 

para dominar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio 

de recursos.  

5. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza 

y ejemplos de buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar 

a los docentes. 

 

¿Cuál es el sentido de usar las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje?  

 

El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede 

ofrecernos un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una 

experiencia docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales 

de buena calidad enriquece la enseñanza y a través de simulaciones y 

animaciones, se puede ilustrar conceptos y principios que de otro modo 

serían muy difíciles de comprender para los estudiantes.  

 

Se considera que las TIC son fuertemente motivadores para los 

estudiantes y además brindan encuentros de aprendizaje más activos. El 

uso de las TIC está basado en proyectos y en trabajos grupales, que 

permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un encuentro de 

aprendizaje más activo y creativo tanto para los estudiantes como para 

los docentes. 
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La evaluación de la enseñanza es una dimensión clave para 

cualquier dominio de aprendizaje personalizado. Las TIC son 

particularmente apropiadas como herramientas en el proceso de 

educación.  

 

2.2.4. La aplicación de  las TIC  en los colegios  

 

Existen variadas y múltiples razones para explicar la necesidad de 

que se utilicen los distintos tipos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (ordenadores personales, Internet, Proyectores 

multimedia, pizarras digitales, Celulares  etc.) en las escuelas y las aulas.  

 

 Brevemente y a modo de síntesis algunas ideas o argumentos 

serían los siguientes: 

 

 Porque los establecimiento, como institución social y educativa, no 

puede dar la espalda y ser ajena a la cultura y tecnología de su época 

 Porque los actuales niños, los adolescentes y jóvenes son usuarios de 

habituales de las distintas tecnologías digitales (videojuegos, Internet, 

televisión digital, móviles, cámaras) 

 La escuela debe alfabetizar y desarrollar las distintas competencias y 

habilidades de uso de las TIC de forma que preparen a los niños y 

jóvenes ante los retos de la sociedad del futuro 

 porque las TIC pueden ayudar a innovar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas y centros 

educativos. 

Las herramientas digitales son instrumentos, que  permiten estar 

en contacto con amigos y familiares, objeto de estudio de numerosas 

disciplinas. Alrededor de ellas se han generado teorías de diverso tipo 

que tratan de explicar su funcionamiento y han servido, además, de base 
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para su desarrollo virtual. Con la llegada de la Web las redes sociales en 

Internet ocupan un lugar relevante en el campo de las relaciones 

personales y son, asimismo, paradigma de las posibilidades que nos 

ofrece esta nueva forma de usar y entender Internet. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee. Dicho de este modo, construye nuevos conocimientos a partir de 

los conocimientos que ha adquirido anteriormente, esto sucede 

especialmente cuando trabajamos con las TIC  (Guerrero, 2014) 

 

Sin embargo, en los ultimos años se ha precenciado una 

revolucion en la tecnologia que ha afectado irreversiblemente al 

desarrollo de las tecnicas de exposicion. Ahora es posible incorporar a 

nuestro sistema tradicional y conservador tecnicas y recursos que hacen 

posible recuperar los criterios antes mencionados e incorporarlos al 

ejercicio de la docencia de un modo que divierta y motive a los alumnos 

sin necesidad de perder ni un ápice de rigor formal. (Guerrero, LAS TIC 

Y LA EDUCACION, 2014) 

 

En sentido amplio, una red social es una estructura social formada 

por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de 

relación o interés común. El término se atribuye a los antropólogos 

británicos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes.  

 

 (Santamaría González, 2008) Identifica algunos de los elementos 

más distintivos de estas nuevas estructuras virtuales: a) capacidad de 

crear perfiles visibles; b) la exhibición pública de miembros o amigos; c) 

la integración de otras herramientas web en el SNS (blogs, foros, 

podcasting, mensajería instantánea…), y d) de manera particularmente 
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pertinente por lo que al plano educativo se refiere, la posibilidad de crear 

comunidades de interés o de práctica. 

 

Pero el análisis de las redes sociales también ha sido llevado a 

cabo por otras especialidades que no pertenecen a las ciencias sociales. 

Por ejemplo, en matemáticas y ciencias de la computación, la teoría de 

grafos representa las redes sociales mediante nodos conectados por 

aristas, donde los nodos serían los individuos y las aristas las relaciones 

que les unen.  

 

Santamaría, experto en educación aclara que las redes sociales 

constituyen: 

 

 (Santamaría, 2014) “un proceso multidireccional de transferencia 

cultural del cual nos valemos para poder transmitir una serie de valores y 

conocimientos, que facilita el enriquecimiento personal y ayuda a 

interactuar con el mundo exterior. Esta transmisión es muy ventajosa a 

nivel personal, ya que mediante la educación dotamos a las personas de 

estrategias y herramientas necesarias para fortalecer las características 

propias de cada uno, facilitándose así la integración en la sociedad”. 

 

Las pizarras digitales interactivas pueden utilizar una de las 

diferentes tecnologías siguientes: 

 

 

2.2.5. Electromagnética 

 

La tecnología electromagnética se utiliza con un lápiz especial 

como puntero, combinado con una malla contenida en toda la superficie 

de proyección. Dicha malla detecta la señal del lápiz en toda la pantalla 

con muy alta precisión (una pizarra electromagnética tiene, en una 
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pulgada la misma resolución que una táctil de 77" en toda la superficie) y 

envía un mensaje al ordenador cuando se pulsa  con la punta del lápiz. 

Esta detección del campo electromagnético emitido por el puntero permite 

la localización del punto señalado. 

 

2.2.5.2 Tecnología Infrarroja 

 

En esta tecnología se emplea la luz infrarroja,  el marcador emite 

una señal pura al entrar en contacto con la superficie. Un receptor 

ubicado a cierta distancia, traduce la ubicación del punto (o los puntos) 

infrarrojos a coordenadas cartesianas, las que son usadas para ubicar el 

ratón (o las señales TUIO en el caso de la multi-táctiles). Esta tecnología 

no requiere pegar sensores especiales, ni soportes o superficies 

sensibles. Tampoco limita el área de proyección pudiendo ser incluso de 

varios metros cuadrados. Es común denominar a este tipo de pizarras, 

Proyección interactiva, ya que la superficie en la cual se proyecta, pasa a 

ser la pizarra. 

 

2.2.5.3.  Tecnología del Ultrasonidos–Infrarroja 

 

Cuando el marcador entra en contacto con la superficie de la 

pizarra, éste envía simultáneamente una señal por ultrasonidos y otra de 

tipo infrarrojo para el sincronismo. Dos receptores que se colocan en dos 

lados de la superficie de proyección reciben las señales y calculan la 

posición del puntero para proyectar en ese punto lo que envía el mismo.  

  Esta tecnología permite que las pizarras sean de cualquier 

material (siempre y cuando sea blanca y lisa para una correcta 

proyección). 
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2.2.5.4. Tecnología Resistiva 

 

El panel de la pizarra está formado por dos capas separadas, la 

exterior es deformable al tacto. La presión aplicada facilita el contacto 

entre las láminas exteriores e interiores, provocando una variación de la 

resistencia eléctrica y nos permite localizar el punto señalado. 

 

2.2.5.5. Tecnología Óptica 

 

El perímetro del área interactiva de la pizarra está cubierto por 

barras de luz infrarroja y en la parte superior en cada lado se encuentran 

dos cámaras infrarrojas que están controlando que no se rompa la línea 

de vista entre las cámaras y las barras infrarrojas. En el momento en que 

el usuario presiona sobre alguna zona del área interactiva, el sistema 

calcula el área donde se ha distorsionado la señal y calcula la posición 

(x, y) en un plano cartesiano sobre el punto donde se presionó. Cabe 

hacer mención que no es necesario que exista una presión determinada 

ya que la interacción es óptica, por lo que inclusive se pueden utilizar 

objetos como pelotas de esponja tiradas por los alumnos para activar el 

campo. 

                     

 (Fernández Muñoz, 2005) "Las TIC se definen colectivamente 

como innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y 

software), telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, 

semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y 

acumulación de enormes cantidades de información, además de una 

rápida distribución de la información a través de redes de comunicación. 

La vinculación de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se 

comuniquen entre sí, crea sistemas de información en red basados en 
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un protocolo en común. Esto va cambiando radicalmente el acceso a la 

información y la estructura de la comunicación, extendiendo el alcance 

de la red a casi todo el mundo” (pág. 305) 

  

 
2.6. Que son Redes Sociales  

 

Las redes sociales en Internet, que son empleadas y utilizadas 

por millones de jóvenes del  Ecuador  y de todo el mundo  han generado 

vehículos para la  interacción educativa, desde luego con programas 

como Adobe Premiere, que sirven para edición de videos; Fhotoshop, 

para manipulación de gráficos fijos; el Adobe Audition, que se usa para 

manejar sonido y otros, fue creada en  1995, cuando un ex estudiante 

universitario de los Estados Unidos creó una red social en Internet, a la 

que llamó classmates.com (compañeros de clase.com), justamente para 

mantener el contacto con sus antiguos compañeros de estudio. 

 

Pero recién dos años más tarde, en 1997, es cuando aparece 

SixDegrees.com (seis grados.com) es que se  genera,  en realidad el 

primer sitio de redes sociales, tal y como lo conocemos hoy, que permite 

crear perfiles de usuarios y listas de “amigos”. 

 

A comienzos del año 2000, especialmente entre el 2001 y el 2002, 

aparecen los primeros sitios Web que promueven el armado de redes 

basados en círculos de amigos en línea. Este era precisamente el 

nombre que se utilizaba para describir a las relaciones sociales en las 

comunidades virtuales. Estos círculos se popularizaron en el 2003, con 

la llegada de redes sociales específicas, que se ofrecían ya no solo para 

reencontrarse con amigos o crear nuevas amistades, sino como 

espacios de intereses afines  
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En sitios web cualquier docente podrá encontrar gran cantidad de 

materiales, experiencias o proyectos educativos bien por niveles 

educativos, bien por áreas o asignaturas. Además de estos recursos 

prácticos, ambos portales disponen de documentación e informes bien de 

naturaleza teórica o bien de investigación sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza. 

 

 Otros portales educativos de alto interés para profesores son los 

de EDUCARED impulsado por la Fundación Telefónica 

o profes.net gestionado por la empresa de libros de texto SM.  (Area, 

2010) 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

Inicialmente no se utilizaban las TIC como herramientas de 

aprendizaje las TIC son recursos del entorno que pueden ser tomados 

para facilitar la enseñanza y aprendizaje. 

 

Las herramientas tecnológicas, pueden  ser un apoyo de especial 

relevancia para el desarrollo del aprendizaje independiente 

La epistemología es parte del conocimiento humano y estudia el origen, 

el  discernimiento, el juicio y la comprensión de las cosas o sistemas que 

existen en el universo; siendo esto así, el estudio del alcance, uso, 

métodos, técnicas, procedimientos del Internet y sus diferentes 

aplicaciones que comprende la epistemología,  dentro de sus dos 

versiones, la empírica, que parte que el conocimiento proviene de la 

experiencia de la vida y la racionalista, que todo proviene  de la  ciencia 

que se origina en la razón y la comprensión de los sistemas que los 

rigen. 

 

http://www.blogger.com/www.educared.net/
http://www.profes.net/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 (Ángela Benavides Maya, 2011) Hoy las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) están en la casa, en el trabajo, 

en la escuela, en las bibliotecas, en las oficinas gubernamentales, en la 

tienda de la esquina, en las casas comunales, ofreciendo cotidianamente 

múltiples posibilidades como mandar mensajes de texto, correos 

electrónicos, consultar en línea noticias, leyes, productos, 

procedimientos de entidades públicas, o acceder y publicar recursos 

como fotos, música y videos, columnas de opinión, etc. Igualmente se 

puede escribir un documento a varias manos, participar en discusiones 

por escrito, video o audio, hacer pagos y transferencias monetarias, o 

jugar con personas ubicadas en cualquier parte del mundo, entre 

muchas otras posibilidades. (pág. 3) 

 
 

Precisamente el Internet ha desarrollado técnicas originadas por 

el estudio y la razón que se usan, actualmente, en complejidades 

comunicacionales, que sirven para diversos objetivos, entre ellos el 

educativo-formativo. Uno de esos aparatos innovados, dentro del 

entorno científico del  complejo  digital,  es la denominada Pizarra digital, 

que se especifica para impartir comprensión y saberes, particularmente 

en la educación primaria y secundaria, aunque también tiene su versión 

en los centros de educación  superior del país. 

 

La pizarra interactiva o digital, consiste en un ordenador 

conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho 

ordenador sobre una superficie llana y rígida, sensible al tacto o no, 

desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos. La principal función de la pizarra es,  controlar el ordenador 

mediante esta superficie con un bolígrafo o con  el dedo -en algunos 
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casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece 

la posibilidad de interactuar con la imagen y es la diferencia con una 

pantalla digital normal. 

 

2.4 Fundamentación Legal 
 
 

El proyecto investigativo denominado “ANÁLISIS DEL NIVEL DE 

INFLUENCIA DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AL DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO 

GALÁPAGOS.”, tiene como objetivo demostrar el impacto de las TIC 

como influencia en el aprendizaje de adolescentes de octavo al décimo 

año del colegio particular “Provincia de Galápagos”, ubicado al noreste 

de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, cuya 

fundamentación legal se basa en los siguientes artículos: 

 

 En la Constitución Política del Ecuador.- Sección Tercera: 

Comunicación e Información: 

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

derecho a: 

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

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

campo de la comunicación. (Constitución Política del Ecuador) 

 

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

comunicación, y al efecto:  

.  

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

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 
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tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

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

forma limitada.  

 

Capítulo primero Principios Generales 

 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  
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Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales: 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación Social, expresa: 

TÍTULO II Principios y derechos 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. (Ley Orgánica de Comunicación Social de Ecuador) 

 

Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los 

siguientes objetivos:  

 

4. Producir permanentemente información sobre los avances y 

dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el 

desempeño de los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las 

tecnologías de la comunicación e información, teniendo como 

parámetros de referencia principalmente los contenidos constitucionales, 

los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes 

obligaciones adicionales: a. Garantizar, bajo los principios de equidad, 

igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública de calidad y cercanía;  

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

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

superación del rezago educativo; 

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

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;  

 

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

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

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

cultural y lingüística. 
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CAPÍTULO CUARTO DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

 

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

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, 

en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos 

municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes:  

 

f. Planificar y gestionar el espacio público en correspondencia con la 

obligación de Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad 

y cercanía, y con la construcción de la infraestructura educativa;  

 

g. Apoyar la construcción y mantenimiento de espacios públicos para la 

utilización escolar.  

 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

i. Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema 

educativo. 
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2.5 DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

Ancho de banda: Cantidad de datos que pueden transmitirse en 

una unidad de tiempo a través de una línea. También es una medida que 

se usa para definir la velocidad de Internet o, de forma más precisa, la 

velocidad de tu conexión de Internet. (Glosario alfabético de términos 

TIC - Consumópolis) 

 

Blog: Un blog es un sitio web que periódicamente se actualiza 

organizando su información cronológicamente, en el que podemos 

contar nuestras experiencias personales o de grupo. Al permitir la 

inserción de comentarios por parte de los lectores y lectoras, se 

convierte en una herramienta interactiva que constituye verdaderos foros 

de opinión. Puede contener texto, imágenes, sonido y vídeos. (Glosario 

alfabético de términos TIC - Consumópolis) 

 

Bluetooth: Bluetooth es un tipo de tecnología inalámbrica de 

radio de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las 

conexiones entre dispositivos electrónicos. Un uso común del Bluetooth 

es conectar un teléfono móvil con un auricular para disfrutar de manos 

libres en un teléfono, pero también se puede utilizar con otros 

dispositivos, entre estos ordenadores, para la transferencia de datos. 

(Glosario alfabético de términos TIC - Consumópolis) 

 

Chat: Comunicación simultánea y en tiempo real entre dos o más 

usuarios de Internet. Es el equivalente a una conversación o tertulia en 

la vida real. (http://redextic.wordpress.com) 

 

http://redextic.wordpress.com/
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E-mail: se trata de una de las palabras más extendidas en el 

ámbito tecnológico. Es el sistema de mensajería electrónica o correo 

electrónico, que paulatinamente ha empezado a reemplazar el 

tradicional sistema de correo. Para hacer sus envíos este sistema usa 

Internet y equipos informáticos, gracias a los cuales tiene un alcance 

mundial. Existe una variada oferta de "casillas electrónicas", que varían 

según los proveedores y servicios que estos prestan. En general, se 

distinguen los sistemas de pago y los que son gratuitos. Entre los 

sistemas por ahora gratuitos, más populares, están Yahoo-mail 

(http://www.yahoo.com), Hotmail (http://www.hotmail.com) o gmail 

(http://www.gmail.com), entre otros. (http://redextic.wordpress.com) 

 

Facebook: Sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los 

usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con 

su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

www.facebook.com (el perfil de REDEX es 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1131295788) 

(http://redextic.wordpress.com) 

 

Foro: Los foros en Internet son también conocidos como foros de 

mensajes, de opinión o foros de discusión y son una aplicación web que 

le da soporte a discusiones u opiniones en línea. Las discusiones suelen 

ser moderadas por un coordinador o dinamizador quien generalmente 

introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin 

presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y explicaciones y 

sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión. 

(http://redextic.wordpress.com) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1131295788
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Google: Google Inc. es una empresa multinacional 

estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con 

Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El 

principal y más notorio producto de Google es el motor de búsqueda de 

contenido en Internet del mismo nombre. Comunidad virtual Grupo cuyos 

vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico 

sino en un espacio virtual como Internet. (Glosario de Términos de TIC - 

H) 

 

Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes 

se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. (Glosario de Términos de TIC 

- H) 

 

Linkedin:  Es un sitio web orientado a negocios, fue fundado en 

diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 2003 (comparable a un 

servicio de red social), principalmente para red profesional. Más de 70 

millones de profesionales utilizan Linkedin para intercambiar información, 

ideas y oportunidades. (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Módem: Módem es un acrónimo de MOdulador-DEModulador; es 

decir, que es un dispositivo que transforma las señales digitales del 

ordenador en señal telefónica analógica y viceversa, con lo que permite 

al ordenador transmitir y recibir información por la línea telefónica o una 

línea de cable. (Glosario de Términos de TIC - H) 
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Myspace: sitio web de interacción social formado por perfiles 

personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, 

fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que 

permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno. 

MySpace es el sexto sitio más visitado de toda la red y el cuarto sitio 

más visitado de la red de lengua inglesa. www.myspace.com (el 

myspace de redex es www.myspace.com/extremadurarural) 

(http://redextic.wordpress.com) 

 

Navegación: Búsqueda y consulta de información en el servicio 

Internet, basada en el hipertexto, hecha de forma no estructurada (es 

decir, el objetivo de la navegación puede cambiar en cualquier momento, 

según el impulso del internauta). (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Netbook: Un netbook es un subportátil, es decir, una categoría de 

ordenador portátil de bajo costo y reducidas dimensiones, lo cual aporta 

una mayor movilidad y autonomía. Son utilizados principalmente para 

navegar por Internet y realizan funciones básicas como procesador de 

texto y de hojas de cálculo. También se denomina miniportátil. A efectos 

de su consideración en el Cuestionario se incluirán en la categoría de 

Ordenador portátil. (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Online: Equipos o dispositivos que están en comunicación directa 

o encendidos. (http://redextic.wordpress.com) 

 

Ordenador portátil: Ordenador de tamaño pequeño-medio, que 

se puede transportar como un maletín y apoyar en el regazo (lap). Está 

formado por una pantalla líquida, teclado integrado y ratón anexo. Se 

incluyen los mini-portátiles y los netbooks. (Glosario de Términos de TIC 

- H) 
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Página web: Fichero en formato HTML que es posible consultar a 

distancia través de la red Internet. Esta página reside en un servidor 

distinto y separado en el espacio del lugar o lugares de búsqueda. 

(Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Pizarra Interactiva: La pizarra Interactiva también denominada 

Pizarra Digital Interactiva (PDI) consiste en un ordenador conectado a un 

video-proyector, que proyecta la imagen de la pantalla sobre una 

superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a 

diversos formatos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Portada))  

 

Red social (en Internet): Son sitios ubicados en la web que 

permiten a los usuarios compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares. (Glosario de Términos de TIC - 

H) 

 

Spam: Se llama spam, correo basura o sms basura a los 

mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en 

grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna manera 

al receptor. (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Tablet: Ordenador con pantalla táctil que permite escribir o dibujar 

sobre ella con la mano o un puntero, pudiendo luego procesarse esta 

información de forma similar a un ordenador convencional. Tiene 

memoria, microprocesador y un sistema operativo como un ordenador 

tradicional. A efectos de su consideración en la Encuesta, se incluirá en 

la categoría de “Ordenador portátil” (Glosario de Términos de TIC - H) 

 



 
 

39 
 

TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones): 

Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, 

utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y 

transmisión de la información. (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Twitter: Es una red social y servicio de micro blogging que 

permite a sus usuarios enviar y leer micro-entradas de texto de una 

longitud máxima de 140 caracteres denominados como "tweets". 

(Glosario de Términos de TIC - H) 

 

USB: El Universal Serial Bus (bus universal en serie), abreviado 

comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un 

ordenador. (Glosario de Términos de TIC - H) 

 

Web: Sistema de información distribuido, basado en hipertexto, 

creado a principios de los años 90 por Tim Berners-Lee, investigador en 

el CERN, Suiza. La información puede ser de cualquier formato (texto, 

gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente accesible a 

los usuarios mediante los programas navegadores. (Glosario de 

Términos de TIC - H) 

 

WhatsApp: Es una aplicación de mensajería para enviar y recibir 

mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo 

electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o 

sistema de mensajería multimedia. Además de aprovechar la mensajería 

en modo texto, los usuarios pueden crear grupos y enviarse 

mutuamente, imágenes, videos y grabaciones de audio. (Glosario de 

Términos de TIC - H) 

 

WIFI (Wireless Fidelity:) En el conjunto de tecnologías 

inalámbricas (vía ondas de radio), la más popular hasta el momento es 



 
 

40 
 

la denominada WIFI (en realidad se trata de diversos tipos según el 

estándar de telecomunicación que utilicen) y se utiliza básicamente para 

conectar dispositivos a la Red a distancias reducidas (tales como los 

enlaces dentro del hogar (Reuter-dispositivo) ó públicos (hoteles, 

aeropuertos, etc.), denominados genéricamente hotspots). (Glosario de 

Términos de TIC - H) 

 

Wikipedia: Es un proyecto de la Fundación Wikipedia (una 

organización sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y 

políglota. Los más de 15 millones de artículos de Wikipedia han sido 

redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, y 

prácticamente todos pueden ser editados por cualquier persona que 

pueda acceder a Wikipedia. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales 

y Larry Sanger, es actualmente la mayor y más popular obra de consulta 

en Internet. (Glosario de Términos de TIC - H) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA   

 

 

3.1 Método de la investigación  

 

 La investigación  está determinada por la metodología cuantitativa,  

por lo que se plantea un estudio Descriptivo. La intervención investigativa 

persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su conocimiento 

nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al problema 

planteado.  

 

Los métodos y técnicas que se tendrán en cuenta son La 

Observación, como método primario e imprescindible de recogida de 

información, ya que permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples 

manifestaciones y en toda su complejidad. Se aplicarán técnicas como 

Encuesta por cuestionario y Encuesta por entrevista. Con el objetivo de 

obtener respuestas a las preguntas que permitan conocer los detalles que 

conforman este proceso de comunicación. 

 

Mediante la técnica cualitativa se obtendrán ideas y del tal modo 

que se consiga aportar información precisa acerca del mal uso de las Tic 

en los estudiantes de octavo a décimo año del colegio Provincia de 

Galápagos, aspectos que le son pertinentes al presente estudio.  

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Investigación Científica. 

Para el desarrollo de este proyecto se acudió a consultas, 

encuestas, entrevistas, gráficos, cálculos muéstrales y páginas web  

para así  sustentar la investigación de una manera fácil y entendible. 
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Investigación de campo:   

 

Constituye un proceso sistemático y racional de recolección, 

análisis y exposición de datos, basados en una estrategia directa de la 

realidad, recopilando la información que sea necesaria a través de libros, 

páginas web, entrevista a docentes de la misma institución para así tener 

obtener una información precisa para el desarrollo de este trabajo.  

 

A través de esta investigación nos ayudara a obtener diferentes 

opiniones de las personas involucradas sobre el uso inadecuado de las 

Tic en los jóvenes del colegio Provincia de Galápagos. 

 

3.3 Software que se utilizará 

 

Excel es el software que se utilizará para la tabulación de los datos 

recogidos en la investigación de campo. Este programa es de fácil 

manejo que permite obtener resultados factibles que ayudara al desarrollo 

del proyecto realizado.  

 

3.4 Población y Muestras  

 

3.4.1 Población 

La población donde se realizarán las encuestas es en el colegio 

Provincia de Galápagos perteneciente a la ciudad de Guayaquil. Las 

encuestas van dirigidas a los jóvenes de dicha Institución.  

 

TABLA DE POBLACION 

P. OCTAVO P.NOVENO P. DECIMO 

166 166 166 
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3.4.2 Muestra   

 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso.  

 

Por ende la muestra con la que comenzaremos a trabajar es del 

total de la población perteneciente a jóvenes de Educación Básica, 

cuyas edades fluctúen entre los 12 y 18 años, y presenten problemas de 

aprendizaje, disciplina y bajas calificaciones. 

 

Frente a ello optamos por aplicar la siguiente fórmula: 

 

Los parámetros son: 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

De una población de 500 alumnos se obtuvo 178 estudiantes, a 

quienes se les realizará la encuesta, pero se lo hará por el total de 

alumnos. 

 

En la muestra de habitantes se aplicó el tipo de muestreo 

aleatorio simple, ya que se eligió a las 178 personas de octavo a décimo 

año, a ser encuestados de los 500 existentes en el colegio particular 

“Provincia de Galápagos”. 

 

3.5 operación  de las Variables 

3.5.1 Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente (Causa) 

Con la aplicación de las TIC los estudiantes del octavo a décimo año del 

colegio Galápagos. 

 

Variable Dependiente (Efecto) 

Mejorarían el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Cuadro No. 1: Operacionalización de las Variables 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

   
VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 

  DIMENSIÓN INDICADOR O 
CATEGORÍA 

Aplicación 
de las TIC 
. 

 

 
INDEPENDIENTE 

 ESTUDIANTES Y 
DOCENTES  

USO DE LAS 
HERRAMIENTAS 
TECNOLOGIAS  

Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

  DEPENDIENTE NIVEL DE 
COMPETITIVA 
COMUNICACIONAL 

COMUNICACIÓN 

 
Elaborado por: Leonel Yungán Duarte
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CAPÍTULO IV 
 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1.- Introducción  
 

  Para realizar la presente investigación se ha tomado en 

cuenta a los jóvenes de octavo a décimo año del colegio provincia 

de Galápagos, perteneciente a la provincia del Guayas para la 

realización del  sondeo o encuesta.  

 

Una vez que se aplicaron las encuestas, se obtuvieron los 

resultados, que fueron tabulados para confirmar que el presente 

trabajo de indagación, tenga sustento y aceptación de los 

involucrados. Luego de la aplicación del instrumento (encuesta) se 

ha obtenido los siguientes resultados que detallaremos a 

continuación, mediante la utilización de gráficos, porcentajes y 

criterios personales desde el punto de vista del grupo de 

investigación. 
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1 ¿Usted qué tipo tecnología utiliza? 
 

Cuadro No. 1 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisor 50 
28% 

Computador 58 33% 

Teléfono 60 
34% 

Tablet 10 
6% 

Total  178 100% 

Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
 Fuente: Población estudiantil colegio Provincia de Galápagos  

GRÁFICO No. 1  

                   Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 

            Fuente: Encuestas 

 

El resultado de la primera pregunta de la encuesta, 

determina que el 33% de los estudiantes le dan uso a la 

computadora, el 34% de los alumnos le dan uso al teléfono, el 

28% de los jóvenes pasan viendo tv y el 6% utilizan otro equipo 

tecnológico como la Tablet. Como podemos observar todos los 

jóvenes de esta nueva generación le dan uso a aunque sea un 

tipo de tecnología. 
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2. ¿Usted qué tiempo le dedica a las tecnologías? 
 

 
Cuadro No. 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 horas 38 
21% 

8 horas  50 28% 

10 horas  90 51% 

Total  178 100% 

 

GRÁFICO No. 2  

 

     Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                 Fuente: Encuestas 

 

Esto nos demuestra que es factible la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en los procesos educativos, como 

podemos observar el 51% de los encuestados le dedican 10 horas 

a su equipo tecnológico, 28% le dedican  8 horas y el 21% solo 4 

horas. 
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3. ¿Cómo usted considera  el uso de las TIC? 

 
Cuadro No. 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MALA 8 
4,5% 

BUENA 70 39,3% 

EXCELENTE 100 56,2% 

Total  178 100% 

GRÁFICO No. 3 

 

    Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                 Fuente: Encuestas 

 

El 4% de los encuestados señalan que el uso de las TIC es 

considerado malo, mientras el 39% mencionó que son buenas y el 

56% expresaron que son excelentes.  
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4.- ¿Cree usted que las tecnologías son utilizadas 

inadecuadamente en las instituciones académicas? 

  

                                     Cuadro No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 120 
67% 

NO 58 33% 

Total  178 100% 

  

GRÁFICO No. 4 

 

    Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                 Fuente: Encuestas 

 

Como podemos observar el 67% de los alumnos usan 

inadecuadamente las TIC y el 33% consideraron que no, esto nos 

demuestra que los jóvenes no aplican adecuadamente las 

herramientas tecnológicas.  
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5.- ¿Considera  usted el teléfono como una tecnología  mal 

utilizada? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 120 
67% 

NO 58 33% 

Total  178 100% 

  

GRÁFICO No. 5 

 

Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
               Fuente: Encuestas 

 

El resultado nos indica que el 67% no utilizan 

adecuadamente el teléfono y el 33% mencionó que si se lo 

emplea como adecuadamente y que solo se lo aplica cuando lo 

creen necesario y conveniente.  
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6.- ¿Cree usted que el internet puede ser mal utilizado por la 

juventud? 

 
Cuadro No. 6 

 

RESPUESTAS F % 

Sí 115  65% 

No   63  35% 

TOTAL 178 100% 

 

GRÁFICO No. 6 

 

                 Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                       Fuente: Encuestas 

 

 

El 65% se señaló que la juventud actual no utiliza el internet 

como una fuente de información, sino más bien lo usan como 

distracción o diversión y el 35% mencionó que no.  
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7.- ¿Cuáles cree usted que serían las causas de su bajo 

desempeño académico? 

  

                                     Cuadro No. 7 

RESPUESTAS F   % 

No le entiendo al profesor  36 20% 

No tiene una metodología adecuada  107 60% 

No me gusta como enseña 27 15% 

Es muy teórico y nada práctico   8   5% 

Total  178 100% 

 

GRÁFICO No. 7 

 

    Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                 Fuente: Encuestas 
 
 

Como podemos observar el 60% menciono que la causa al 

bajo desempeño académico es porque no existe una metodología 

adecuada, el 20% porque el docente no se sabe explicar ante los 

alumnos, el 15% no le gusta la manera como enseña el docente y 

el 5% expresó que el maestro solo da pura teoría y nada practico. 

 



 

53 
 

8.- ¿Utilizaría las herramientas tecnológicas para que le ayude 

a reforzar lo aprendido en clase de manera fácil y rápida? 

 

Cuadro No. 8 
 

RESPUESTAS F % 

Sí 142   80% 

No   27   15% 

Tal vez     9     5% 

TOTAL 178 100% 

 

GRÁFICO No. 8 

 

    Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                 Fuente: Encuestas 

 
El 80% mencionó que si utilizaría las herramientas para 

reforzar su aprendido en clases y el 15% señalo que no y el 5% 

expreso que tal vez lo harían.  
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9.- ¿Qué tan importante considera usted la implementación de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación? 

 
Cuadro No. 9 

 

RESPUESTAS F % 

Mucho 125 70% 

Poco 36 20% 

Nada 17 10% 

TOTAL 178 100% 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                  Fuente: Encuestas 

 

El gráfico correspondiente a la pregunta 9, refleja que el 

70% de los jóvenes y adolescentes encuestados piensan que es 

importante la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación. Los vínculos  con  las nuevas tecnologías, para 

emplearlas como técnicas de educación, constituyen un atractivo 

pedagógico para los alumnos.  
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10.- ¿Qué tanto considera usted que los medios de 

comunicación hoy en día cumplen con la función de educar? 

 
Cuadro No. 10 

 

RESPUESTAS F % 

Mucho     8 70% 

Poco   36 20% 

Nada 134 10% 

TOTAL 178 100% 

 

GRÁFICO No. 10 

 

      Elaborado por: Leonel Yungán Duarte 
                  Fuente: Encuestas 

 
Finalmente,  en el resultado de la última pregunta de la 

encuesta, se puede apreciar que el 75% de los chicos creen que 

los medios de comunicación no hacen absolutamente nada por 

cumplir su función de educar, sino que se dedican simplemente a 

“entretener” 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 

 

 La implementación de Talleres interactivos mediante el uso de 

las TIC, a los jóvenes del colegio Provincia de Galápagos de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

5.1. Área de trabajo  

Colegio Provincia de Galápagos  

 

5.1.1. Responsable 

YUNGÁN DUARTE LEONEL DANIEL 

 

5.1.2. Destinatarios  

Jóvenes del colegio Galápagos  

 

5.2. Descripción de la propuesta  
 

Se plantearán talleres de orientación para los jóvenes, el 

mismo que se llevará a cabo cada bimestre, en la institución 

académica cada fin de semana, mediante una guía de apoyo en 

cada taller, este trabajo no solo se desarrollará la comunicación, 

sino la participación social de todos los involucrados, señalando 

también el compromiso y responsabilidad de participación. Cada 

sesión de los talleres tiene  duración de 1 hora como mínimo, 

aplicándose un método de trabajo como: Observar, Analizar, 

Comentar y Trabajo.  
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Es fundamental aplicar una metodología dinámica y 

participativa. El promotor del taller, no solo aplicará un ambiente 

grupal, donde favorezca el trabajo mediante la experiencia personal 

relacionada con el tema, adecuando el contenido del programa a 

dichas experiencias.   La técnica a utilizar será de tipo taller, con la 

participación activa de todos los asistentes en las sesiones de 

trabajo, al compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, 

ejercicios y casos que se revisen durante el taller.    

 

Una de las bondades de esta técnica del Taller es de 

carácter vivencial y dinámico, promoviendo la interacción de los 

participantes mediante la practica en torno a las tareas que se 

elaboren en el momento de la ejecución del trabajo, no solo se 

busca la reflexión del grupo, sino el vínculo entre recapitular, 

concebir y realizar, cada fase del proceso de trabajo de manera 

conjunta.  

 

5.3. Nombre de la propuesta 
 

Guía metodológica comunicacional para la implementación 

de Talleres interactivos mediante el uso de las TIC, a los jóvenes 

del colegio Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.4. Beneficiados  
 

Adolescentes del Colegio Galápagos  

 

5.5. Justificación 
 

El presente proyecto de titulación se basará en talleres 

participativos mediante la utilización de las TIC, con el objetivo de 

generar reacción  por parte de los jóvenes, de esta manera se 
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establecerá un compromiso y responsabilidad, de esta manera se 

le logra demostrar al joven el verdadero uso de las TIC. 

 

Una de las nociones prioritarias es buscar los métodos de 

aprendizaje mediante el uso de las TIC, para desarrollar una 

interacción en los jóvenes, con el fin de que los estudiantes de la 

institución académica le den un buen uso alas tecnologías del siglo 

XXI y estén en constante actividad, generando la alimentación de 

conocimientos. 

 

La propuesta se basa en los resultados obtenidos de las 

encuestas por lo que se visiona no solo alternativas viables sino 

integrar a este grupo humano en las nuevas actividades de 

desarrollo estudiantil. 

 

5.6. Objetivos:  
 

5.6.1. General  

 

 Brindar talleres participativos a los adolescentes y así sepan la 

importancia del uso adecuado de las TIC en el siglo XXI.  

 

5.6.2. Específicos  

 

 Crear talleres participativos dirigidos a los adolescentes del 

colegio Provincia de Galápagos.  

 

 Conocer la importancia de las TIC en el siglo XXI mediante 

técnicas de estudio.  
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 Desarrollar métodos comunicacionales que conlleven a la toma 

de conciencia de los involucrados sobre el uso adecuado de las 

TIC como su desarrollo en clase.  

 

5.7. Metodología  

 

 El Taller se propone en tres momentos: 

El primero se dedica a una presentación teórica de la 

propuesta: esbozo de la investigación origen de la propuesta 

metodológica y resumen de los fundamentos. Termina con las 

orientaciones para el Taller. 

A través del instrumento (formato que se describe aquí 

abajo) y por grupos, los profesores tratan de levantar sus 

reflexiones cualitativas y sus valoraciones cuantitativas sobre los 

indicadores.  

En el tercer momento se socializa la reflexión a partir de tres 

preguntas puntuales: 

¿Qué tan necesario sería la retroalimentación de lo 

aprendido en las aulas; para proponer nuevos ambientes de 

aprendizaje mediados por TIC? 

¿Cómo se evidencian las relaciones teoría-práctica en la 

apropiación tecnológica en la educación? 

¿Qué acciones propondría para  la búsqueda de una 

apropiación integral de TIC en las Instituciones Educativas? 

5.8. Recursos: 
 

5.8.1. Humanos 
Cuadro No. 12: Recursos Humanos 

1 Coordinador 760.00 760.00 

1 Asistente  356.00 356.00 

TOTAL  $ 1.116.00 $1.116.00 

Elaborado por: YUNGÁN DUARTE LEONEL DANIEL 
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5.8.2.  Tecnológicos   
 

                    Cuadro No. 13: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO  

UNITARIO 

TOTAL 

100 Diseño de hojas 

volantes Full Color  

1.00 100.00 

1 Proyector  400.00 400.00 

1 Laptop  600.00 600.00 

1 Parlante con 

amplificador Alquiler 

300.00 300.00 

1 Papelería 200.00 200.00 

 TOTAL   $1.400.00 

Elaborado por: YUNGÁN DUARTE LEONEL DANIEL 

 

 

5.8.3. PRESUPUESTO  
                                       Cuadro No. 14: Presupuesto 

Humanos  $1.116.00 

Tecnológicos  $1.400.00 

Total  $2.516.00 

Elaborado por: YUNGÁN DUARTE LEONEL DANIEL  

 

El valor total del taller será de $2.516.00 dólares del gasto 

en general como costo de capacitación del mes que se va a dar en 

la institución. 
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Actividad No 1 

 

Socialización e Integración  

Eje Temático: Diseñar un Blog  

 

Objetivo  

El objetivo principal de este taller es dar a conocer a los 

docentes y estudiantes y al mismo tiempo que se integren las TIC 

en sus prácticas como apoyo de las actividades en el aula; desde 

este punto el docente puede evolucionar desde la enseñanza 

presencial al b-learning (modalidad de aprendizaje semi 

presencial), y luego al e-learning (modalidad de aprendizaje virtual). 

De esta manera compartirán conocimientos con los demás 

docentes, con los alumnos y con expertos en su área de trabajo.  

 

1.- Saludo   

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 1  

Tema: Diseñar un Blog  

Cuadro No 1: Actividad No. 1  

Destinatario: A los docentes y estudiantes. 

Material: Proyector, laptop, parlantes.   

 

4.- Despedida  

-¿Les has gustado esta actividad de dinámica? 

-¿Qué aprendieron el día de hoy a través de esta dinámica? 
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- ¿Cuál es el mensaje que desea expresar acerca de esta dinámica 

realizada con sus compañeros?  

 

Actividad No 2 

 

Eje Temático: El buen uso de las TIC – Consumo Responsable 

 

Objetivo 

Permitir la toma de conciencia de cómo la publicidad, las modas y 

los intereses empresariales nos manipulan. 

 

1.- Saludo  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 2  

Tema: El buen uso de las TIC – Consumo Responsable 

Cuadro No: Actividad No. 2  

Destinatario : Estudiantes  

Materiales: Tablet , Pendrive, laptop,  grabadora telefonías 

móvil y redes sociales videojuegos.  

Desarrollo:  1. Elaborar como grupo un catálogo de buenas 

prácticas y riesgos en el uso del móvil y de los 

videojuegos.  

2. Analizar (televisión, prensa, radio, páginas web  

etc.) y noticias sobre las herramientas 

tecnológicas.  

3. Elaborar pancartas y/o una campaña de 

sensibilización dentro del colegio  

 



 

63 
 

En todas las sesiones se contará con un apoyo audiovisual, 

siempre que el centro de educación lo permita, para complementar 

la información trabajada y aportada en cada una de las actividades 

planteadas.  

 

3.- Reflexión  

Al finalizar, el guía del taller realiza las siguientes preguntas: 

-¿El buen uso de las TIC que beneficios les proporciona como 

estudiante? 

-¿Se debe de concientizar el uso de las herramientas tecnológicas? 

4.- Despedida  

- ¿Les ha gustado la actividad realizada el día de hoy? 

-¿Cuál es el mensaje que les deja está actividad a cada uno de 

ustedes? 

Actividad No. 3 

Creación de pósters mediante PowerPoint para seminarios o 

jornadas. 

 

 Los pósters son trabajos de síntesis que permiten al alumno  

trabajar con nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de 

calidad a la información que se presenta y al tema que se trata. Al 

final, el colegio puede organizar un concurso al mejor póster 

presentado. 

 

 

Actividad No. 4 

 

Gestionar y planificar el tiempo personal mediante Outlook. 

 

 Aprender a gestionar el tiempo es una de las asignaturas 

pendientes de cualquier educador o formador. Mediante el uso de 



 

64 
 

Outlook a partir del Calendario, los Contactos y las Tareas, y aparte 

de la gestión de correo electrónico y las notas, un conocimiento 

profundo de Outlook permite a alumnos y maestros organizarse 

mejor y planificar el tiempo.  

 

Actividad No. 5 

 

 Uso de traductores en línea o residentes en memoria. 

 

 Una de las aplicaciones más útiles que se puede utilizar en 

el momento de aprender idiomas son los correctores o diccionarios 

electrónicos. Mediante estos recursos los alumnos pueden 

perfeccionar la escritura en el idioma extranjero que están 

aprendiendo o bien pueden traducir automáticamente un texto para 

evaluar si realmente lo han entendido. 

 

Actividad No. 5 

 

 Uso de una base de datos para almacenar bibliografía. 

 

 Por último, utilizar una base de datos para almacenar 

documentos bibliográficos y enlazarlos con Microsoft Word en el 

momento de crear una bibliografía sobre cualquier trabajo o 

documento académico. 
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CAPÍTULO VI 
6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Las TIC se han convertido en un instrumento muy común 

entre los jóvenes, por consiguiente, si en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, se utiliza como una herramienta didáctica, 

podríamos mejorar el desarrollo de los jóvenes en clases, con 

seguridad, los contenidos vistos e impartidos por medio de  

herramientas tecnológicas, será receptado con agrado por los 

estudiantes. 

 

Se puede hacer una producción online de altos estándares 

de calidad, y sobre todo utilizando recursos nacionales. 

 

6.2 Recomendaciones 
 

Después de este proceso de investigación científica, 

recabar  información, seleccionarla, clasificarla y procesarla, 

podemos  indicar las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Promover y generar un mayor interés hacia las nuevas 

tecnologías estableciendo vínculos y nexos que permitan 

aplicarlas a la educación, modernizando la forma tan antigua de 

enseñanza, que establecía que el profesor solo se dedicaba a 

dictar y los alumnos a copiar. Es decir, dejar de lado la enseñanza 

tradicional y pasar a generar jóvenes autodidactas. 
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2.- Brindar mayor interés a los jóvenes de Educación Básica 

Superior y Bachillerato, ya que están en una etapa de cambios, no 

solo físico, sino también emocionales, y esta etapa es decisiva en 

la formación de su carácter. Es necesario brindarles las 

herramientas, para que puedan desenvolverse, sin sufrir 

problemas de cualquier índole, en este caso de aprendizaje.  

 

3.- Crear una campaña de concientización acerca de los 

beneficios que tienen las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, mostrando las ventajas que generan en los jóvenes, no 

solo en su desempeño académico sino también en su conducta. 

 

4.- Incentivar a los padres para que muestren mayor interés en sus 

hijos. Preocuparse por las causas que los llevaron a un bajo 

desempeño académico. 

 

5.- Incentivar el desarrollo de proyectos, con aplicaciones en las 

nuevas tecnologías, que promuevan el fortalecimiento de los 

valores y la identidad de los jóvenes y adolescentes de nivel de 

Educación Básica Superior. 

 

6.-Fortalecer las relaciones alumno-docente, para que el joven se 

interese en actividades educativas vía Internet.  

 

7.-  Finalmente, reforzar la inclusión de programas que no solo 

entretengan y diviertan a los jóvenes, sino que a su vez los 

eduquen y creen una conciencia de aprendizaje y 

desenvolvimiento académico, que les sirva para mejorar no solo 

como estudiantes, sino como seres humanos que puedan servir a 

la sociedad.  

 



 

67 
 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1.- Ángela Benavides Maya, B. A. (2011). Crear y Publicar con las 

TIC en la escuela. Bogotá, D. C.: Sello Editorial Universidad del 

Cauca. 

 

2.- Asturias, G. d. (2012). Programas y Aplicaciones en Líneas. 

Recuperado el 03 de Enero de 2014, de Instituto Asturiano de la 

Mujer, España: http://www.e-

institutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/aplicacion

esenlinea.html 

 

3.- Bates, T. (2004). Promesas y mitos del aprendizaje virtual en la 

educación. Madrid: Editorial Alianza. 

 

4.- Cazau, P. (2006). Introducción a la Investigación en Ciencias 

Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buneos Aires. 

 

5.- Constitución Política del Ecuador. (s.f.). Obtenido de 

Constitución Política del Ecuador: Constitución Política del Ecuador 

 

6.-Dinamizadores TIC / mayo de 2008. (s.f.). Obtenido de 

Dinamizadores TIC / mayo de 2008: Dinamizadores TIC / mayo de 

2008. 

 

7.-FD, S. TRHYT. 

 

http://www.e-institutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/aplicacionesenlinea.html
http://www.e-institutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/aplicacionesenlinea.html
http://www.e-institutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/aplicacionesenlinea.html


 

68 
 

8.-Fernández Muñoz, R. (2005). Marco conceptual de las nuevas 

tecnologías. Sevilla: Universidad de Castilla-La Mancha,. 

9.- Glosario alfabético de términos TIC - Consumópolis. (s.f.). 

Obtenido de Glosario alfabético de términos TIC - Consumópolis: 

Glosario alfabético de términos TIC – Consumópolis 

 

10.- Glosario de Términos de TIC - H. (s.f.). Obtenido de Glosario 

de Términos de TIC - H: Glosario de Términos de TIC – H 

 

11.- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Recuperado el 22 de Marzo de 2014, de 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/we

b/ 

 

12.- JOA, Carlos; CARDONA, Ninoska; LOSSADA, Silvia; 

CANTILLO, Vilma. (2006, 3 de Agosto). Introducción. En 

Orientaciones generales para la elaboración de recursos didácticos 

apoyados en las TIC (pág. 6). Caracas; República Bolivariana de 

Venezuela: Fundabit; Ministerio de Educación y Deportes. 

 

13.- Ley Orgánica de Comunicación Social de Ecuador. (s.f.). 

Obtenido de Ley Orgánica de Comunicación Social de Ecuador: Ley 

Orgánica de Comunicación Social de Ecuador. 

 

14.- Manuel Área. Revista Ordenadores en el Aula. Enlaces 

Educativos. (30) 2006.   

 

15.- María Ruiz Guerrero. Metodologías activa y aprendizaje por 

descubrimiento. Las TIC y la Educación (2014) 

 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/web/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/web/


 

69 
 

16.- Morduchowicz, R. (2010). Sabías que. En Adolescentes y 

Redes Sociales (pág. 3). Buenos Aires, Argentina: Escuelas y 

Medios. 

17.- Morduchowicz, Roxana; Marcon, Atilio; Silvestre, Vanina, 

Ballestrini, Florencia . (2010). ¿Qué son las redes sociales? En 

Redes Sociales y Educación (pág. 3). Buenos Aires. Argentina : 

Escuela y Medios. 

 

18.- Proyecto PI, E. (19 de Octubre de 2010). Las Pizarras 

Interactivas. Recuperado el 2014, de 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/we

b/ 

 

19.- Ribes, X. (2007). La Web 2.0. El valor de los metadatos y de la 

inteligencia colectiva. Telos. 

 

20.- Rivero, D. S. (2008). Introducción a la Metodología de la 

Investigación. Madrid: Editorial Shalom. 

 

21.- Santacruz, A. A. (2013). Jóvenes en riesgo por el uso 

irresponsable de las redes sociales. Recuperado el 2014, de 

http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-

en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales 

 

22.- Santacruz, A. A. (2011). Jóvenes, en riesgo por el uso 

irresponsable de las redes sociales. Recuperado el 25 de Febrero 

de 2014, de http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-

humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-

sociales 

 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/web/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/web/
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales


 

70 
 

23.- Santamaría González, F. (2008). Redes sociales y 

comunidades educativas. Posibilidades pedagógicas. Telos. 

 

24.- Santamaría, I. (2014). ¿Qué es la educación, para qué sirve y 

qué objetivos tiene? Recuperado el 25 de Febrero de 2014, de 

http://gaurmazedonia.blogspot.com/2013/02/que-es-la-educacion-

para-que-sirve-y.html 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Comunicación Social de Ecuador. 

 http://redextic.wordpress.com. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaurmazedonia.blogspot.com/2013/02/que-es-la-educacion-para-que-sirve-y.html
http://gaurmazedonia.blogspot.com/2013/02/que-es-la-educacion-para-que-sirve-y.html


 

71 
 

Anexos 
A continuación la  entrevista a Jessica Salabarría, madre  

de José Andrade Salavarría,  alumno que cursa el noveno  Año de 

Educación Básica.  

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  A JESSICA SALAVARRÍA 

MUÑOZ, MADRE  DE JOSÉ ANDRADE SALAVARRÍA,  ALUMNO 

DEL COLEGIO GALÁPAGOS. 

 

De las expresiones de la señora Jessica Salavarría Muñoz,  

madre  del alumno José Andrade Salavarría, se desprende que 
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efectivamente la inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el colegio Provincia de Galápagos mejoraría el 

sistema enseñanza-aprendizaje, dado que los jóvenes, en su 

mayoría, se han dejado atrapar por esas innovaciones  de la 

técnica de comunicación, por ello  aclara que: “al estar conectados 

con las herramientas tecnológicas les proporciona el placer y 

distracción de estar navegando  y eso es divertido para ellos;  a su 

vez captarían lo que le dan en clase, teniendo un mejor 

desenvolvimiento  en el aprendizaje”. Es decir son aplicaciones 

amigables a los alumnos, las conocen, las manejan y les brindan 

satisfacción y si, estas aptitudes y habilidades se las vinculan a la 

clase, como instrumento didáctico, el resultado será satisfactorio 

para la educación. 

 

Igualmente, la señora Jessica Salavarría, observó que la 

implementación de las herramientas tecnológicas en el aula 

obligará a los docentes  a conocer estos instrumentos, “los 

profesores forman parte importante en el proceso educativo de los 

alumnos,  que mejor  docente con la preparación adecuada para 

manejar este tipo de herramientas”, esto, las TIC  ayudarían 

muchísimo  a que se interesen por prestar atención en el proceso 

educativo,  por ende de pronto obtendría mejores calificaciones, 

explicaba la señora Salavarría, al comentar sobre las facilidades 

que prestaría al proceso educativo  el uso de las TIC, en el colegio 

Provincia de Galápagos. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  AL PROFESOR LUIS VIERA DE 

LA ROSA 

Luis Viera De la Rosa, quien varios años se  ha dedicado a 

la docencia y periodismo en Guayaquil, también destaca la 

importancia de las TIC.  Es una herramienta que nos permite estar 

conectados con el mundo y así conocer los avances y hechos que 

ocurren, ya sea en China o en  cualquier lugar del mundo. 

En la educación,  poniendo en práctica estas herramientas 

nos permite dar un mayor conocimiento y a la vez, hacer más 

interactiva  las horas de clases;  ya que hoy en día los jóvenes 

utilizan bastante  internet y esto tenemos que aprovecharlo  

mediante charlas para que  se relacionen cada vez más con temas 

de investigación.  

Diana Cedeño madre de familia señala.”Lo  más importante 

del uso de las TIC dentro del aula es su aplicación y  Metodología 

del uso de dichas herramientas”. 

Marisol Castillo periodista indica que  es un tema muy 

importante para la enseñanza- aprendizaje ya que con estos temas 

de las TIC el joven desarrolla nuevos conocimientos y despierta 

interés de actualizarse constantemente.  
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ANEXOS 2 

Ecuador reduce brecha digital 

Hemos creído oportuno incluir un estudio realizado por 

Global Information Technology Report (GITR) en el 2014, 

donde se concreta que el Ecuador continúa reduciendo su 

Brecha Digital y aumenta el uso de las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) 

Este estudio fue realizado en conjunto con el World 

Economic Forum y la Escuela de Negocios The Business School 

for the World  (INSEAD), y desarrollado en base al Network 

Readiness Index (NRI). 

Esta publicación determina que Ecuador ocupa el lugar 82, 

en su nivel de respuesta para aprovechar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

Según información proporcionada por el Ministerio de 

Telecomunicaciones (Mintel), el crecimiento y el acceso a las TIC 

se ha dado, por la intervención del gobierno en la intervención de 

laboratorios de computación en 8.937 entidades educativas 

fiscales del país, beneficiando a 2’110.447 estudiantes y 102.709 

docentes, desde el 2007 hasta junio de 2014. 

Además, el país cuenta  con 489 Infocentros Comunitarios 

y un Mega Infocentro en Tumbaco, Pichincha, con una cobertura 

del 78% del total de cantones rurales del país. Estos son espacios 

de aprendizaje, con laboratorios tecnológicos, para garantizar el 

acceso igualitario a las TIC.  En julio de 2014,  visitaron los 

Infocentros 2’591.936 ciudadanos y 148.512 personas fueron 

capacitadas en TIC.  
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Según sus cifras, en el 2006, la densidad de abonados del 

Internet fue de 1,55% y, actualmente, subió al 30,81% hasta 

diciembre de 2013, es decir, se multiplicó por 19. La introducción y 

masificación de las TIC se ven reflejadas en el número de 

usuarios que acceden al servicio de Internet, a través de 

conexiones de banda. En el 2006, el número de abonados de 

Internet Banda Ancha era de 207.277,  y a diciembre de 2013 el 

número creció a 4´859.996.  

En cuanto a las mejoras, el Mintel sostiene que la red 

troncal de fibra óptica demuestra que la industria ha adoptado 

tecnologías avanzadas, proveyendo capacidad y redundancia en 

sus operaciones. La inversión realizada en proyectos permite a 

Ecuador disponer de 35.111 Km, aproximadamente, de redes de 

fibra óptica, distribuidas a lo largo del país, llegando  al 75% de 

cantones al momento.  

Sobre el acceso de la población al Internet y otras 

plataformas tecnológicas, el Mintel, señala que, en noviembre de 

2013, existían 17´462.039 líneas activas de voz y datos del 

Servicio Móvil Avanzado,  que representan el 110.84% de 

cobertura de la población nacional. Desde el 2006, se duplicó la 

cantidad de líneas activas de telefonía móvil. El 81.7% de los 

hogares ecuatorianos posee al menos un teléfono celular.  

José Pileggi, experto en Telecomunicaciones, sostiene que 

el crecimiento y el acceso a las TIC ha sido importante, “en esto 

existen iniciativas tanto gubernamentales, así como de gobiernos 

seccionales y más de una ONG que vienen haciendo un trabajo 

en esta línea de acción, más allá de los últimos 5 años,  cuyos 

resultados se ven en un gestión de E-Goverment, tanto central 
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como seccional bastante proactiva, sobre todo en las principales 

ciudades y entidades gubernamentales en el país”.  

Señala que el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones a partir de la apertura a la libre competencia 

de este sector, desde el año 2000 es la plataforma sobre la que se 

desarrolla la inclusión de los distintos sectores del país al uso de 

las TIC, de ahí que las cifras que tiene el país en servicio universal 

a esta fecha son muy buenas. 

Explica que el gran despliegue de la red de la telefonía 

móvil, con cifras que superan los 17 millones de accesos dejó 

hace rato de ser solo un medio de comunicación de voz y pasó a 

ser uno de los principales e inmediatos medios de acceso a datos, 

“de hecho ya superamos la barrera de los 4 millones de teléfonos 

inteligentes en el país, y esto significa estar instantáneamente 

conectados a la red mundial de servidores de todo tipo desde los 

académicos, informativos, comerciales, etc., asimismo la red de 

fibra óptica aérea (soportada en las redes de transmisión y 

distribución eléctrica) y terrestre (subterránea), supera ya los 

35.000 kmts de tendido, esto permite accesos con grandes 

anchos de banda y velocidades en casi todo el país, a esto se 

suma la red satelital, desplegada en sitios de difícil acceso”.  
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ANEXOS 3 

1.- ¿Qué beneficio cree usted que sería el utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación? 
 

Bueno en los actuales momentos  no podemos estar aislados de 
la aldea global el internet, ya que nos permite estar conectados 
con el mundo entero y saber que pasa y conocer de los avances 
de diferentes temas, por lo tanto sería muy beneficio utilizar 
estas herramientas. 

2.- ¿Actualmente, le gustan a usted estas herramientas y cuál 
utiliza? 
 

En el trabajo diariamente estamos utilizando estas herramientas 
ya que nos ayuda para hacer pedidos de mercaderías y a su vez 
hacer negocios,  a menudo utilizamos gmail, redes sociales y 
google. 
 

3.- ¿Se necesitaría capacitación a los docentes para el uso de las 
TIC? 
 

Creo que sí, porque es muy importante que estén al tanto, para 
así poder brindar lo mejor a nuestros hijos ya que ellos forman 
parte importante en el proceso educativo de los alumnos y que 
mejor,  docentes con la preparación adecuada para manejar este 
tipo de herramientas. 
 

4.- ¿Con el uso de estas herramientas tecnológicas usted cree 
que habría mayor atención por parte los  de alumnos en clases? 
 

A mi parecer sí, les llamaría la atención creo el estar conectados 
con las herramientas tecnológicas y seria no sé de pronto 
divertido para ello y a su vez captarían lo que le dan en clases, 
teniendo un mejor desenvolvimiento  en el aprendizaje. 
 

5.- ¿Entonces con la dirección de los maestros y la 
implementación de las TIC se puede llegar al mejor desarrollo de 
los alumnos? 
 

Definitivamente como le dije al comienzo, las herramientas 
tecnológicas  ayudarían muchísimo a que se interesen por 
prestar atención y obtener mejores calificaciones. 
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ANEXOS 4 

ENCUESTA 

1.- ¿Usted qué tipo de tecnología utiliza más a diario? 

     

          Televisor 

          Computadoras 

          Teléfono 

          Tabblet 

  

2.- ¿Usted qué tiempo le dedica a las tecnologías?  

 

             6 horas  

             9 horas         

             12 horas       

               

3.- ¿Cómo usted considera  el uso de las TIC? 

                      Mala 

                 Buena       

                      Excelente 

 

4. ¿Cree usted que las tecnologías son utilizadas 

inadecuadamente en las instituciones académicas? 

                   Sí 

         No 

                          

5.- ¿Cree usted que el uso del teléfono considerado como una 

tecnología es mal utilizado? 

   Sí 

                   No 
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6.- ¿Cree usted que el internet puede ser mal utilizado por la 

juventud? 

 

          Sí      

            NO 

7.- ¿Cuáles cree usted que serían las causas de su bajo 

desempeño académico? 

 

 No le entiendo al profesor 

 No tiene una metodología adecuada 

 No me gusta como enseña 

 Es muy teórico y nada práctico 

 

8.- ¿Utilizaría las herramientas tecnológicas para que le ayude a 

reforzar lo aprendido en clase de manera fácil y rápida? 

 

        Sí   

        No  

        Tal vez 

      

9.- ¿Qué tan importante considera usted la implementación de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación? 

 

         Mucho 

         Poco                      

        Nada 

 

10.- ¿Considera usted que los medios de comunicación  cumplen 

con la función de educar? 

                 Mucho  

            Poco     Nada  
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ANEXO 5 

 

 

 

Esta foto muestra el momento en el que iba a comenzar mi 

intervención para explicar a los padres de familia de que se trata 

nuestro  proyecto de investigación científica para lo cual utilicé 

diapositivas y de manera didáctica expliqué paso a paso cuáles 

serían los enfoques y parámetros para la ejecución del proyecto, 

sin dejar de lado el beneficio que éste brindaría en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los jóvenes. 
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ANEXO 6 

 

 

Esta foto refleja que no solo contamos con la participación 

de jóvenes, sino que también fue imprescindible contar con la 

presencia de padres de familia, interesados en la propuesta de las 

herramientas tecnológicas en clase. 


