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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto fue identificar dentro de la escuela 

“SANTIAGO REWOOD”, las principales causas y razones por las que la institución 

no ha implementado aún en su sistema educativo las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, si sus docentes junto con el alumnado no tienen 

conocimiento de dichas causas. 

Tanto profesores como alumnos carecen de una adecuada capacitación y formación 

sobre las Tics, y la institución no cuenta con un área correctamente equipada con 

máquinas o elementos que faciliten este aprendizaje, por lo que deben preocuparse 

principalmente por lograr que el personal docente, que es quien imparte los 

conocimientos a los estudiantes, sean debidamente instruidos con la práctica de 

estas nuevas tecnologías y que la escuela se vaya acomodando física y 

académicamente de la mejor manera posible.  

La buena utilización de las herramientas en el uso de las TICS permitirá que 

ingresen a estos cambios de la nueva era, complementándose con material 

didáctico educativo que permita reforzar aún más esta enseñanza y un compromiso 

constante y responsable de las autoridades del plantel para incentivar y brindar a 

su profesorado y alumnado todo lo necesario para estos cambios. 

Palabras claves: objetivo, implementación, uso de tics, profesores, alumnos, 

capacitación, equipos, nueva era, material didáctico, enseñanza, autoridades, 

responsabilidad, cambios. 
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ABSTRAC 

 

The main objective of this project was to identify in-school "SANTIAGO REWOOD", 

the main causes and reasons that the institution has not yet implemented in the 

educational system of New Technologies of Information and Communication and if 

their teachers with the students aware of them. 

Both teachers and students lack proper training and education on ICT, and the 

institution does not have a properly equipped area with machines or elements that 

facilitate this learning, which should be concerned mainly ensured that teaching staff 

who is who impart knowledge to students, they are properly instructed in the practice 

of these new technologies and leave the school physically and academically 

accommodating in the best way possible. 

The good use of the tools in the use of ICTs permitted to enter these changes in the 

new era, complemented by educational teaching materials allowing further 

strengthen this teaching and a constant and responsible school authority to 

encourage and provide commitment its teachers and students everything needed for 

these changes 

Words Claves.-objective, implementation, use of tics, teachers, students, training, 

equipment, new age, teaching materials, teaching, authority, responsibility, changes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) dentro de lo que hoy 

llamamos globalización optimiza la ampliación de los procesos gerenciales, 

generando grandes cambios en la estructura organizacional. Esta transformación 

comunicacional ha impactado a todos los países latinoamericanos, comprobándose 

que el correcto uso de las TIC genera ventajas y comodidades en la utilización 

y empleo de la información y comunicación en la sociedad. 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que cuente con esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: 

su conocimiento y su uso. 

El conocimiento es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones 

(textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes 

culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. 

Es esta la gran oportunidad, de integrar una nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza y que este conocimiento se 

traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y 

permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida.  

El uso, aunque también muy estrechamente relacionado con el conocimiento, es 

más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante 

las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas.  

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa; no es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea 

posible desde el punto de vista metodológico. 

Requiere un gran compromiso de cada profesor de la institución y un trabajo 

importante de planificación y coordinación del equipo de docentes. Es un trabajo 

muy motivador, surgen tareas por doquier, como la preparación de materiales 

adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas.  

Es fundamental para introducir la informática en la escuela, la sensibilización e 

iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir 

por áreas como contenido curricular y como medio didáctico.  

Hay destacar que las autoridades de la institución educativa deben preocuparse 

por la capacitación y formación en relación a las TIC, lo cual le va a permitir un mejor 

desempeño profesional en las actividades que él desarrolla en las escuelas, por lo 

tanto se debe emplear la planificación y coordinación de aspectos y pasos que 

requieren de instrumentos novedosos que le dan resultados acelerados y 

dinámicos, estas herramientas están representadas en las TIC, lo que actualmente, 

es de vital importancia para el desarrollo educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Dentro del fenómeno actual de la globalización, el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación han logrado que en las corporaciones internacionales 

se produzcan cambios en sus estructuras organizacionales   y que desarrollen 

estrategias públicas para cooperar con el desarrollo en cada uno de los países, 

incluso en aquellos que cuentan con menor participación de estas nuevas 

tecnologías. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han convertido en pilares 

fundamentales de la sociedad, y actualmente es esencial proporcionar a las 

personas una educación que se acoja a estas nuevas formas de comunicar.  

Hoy en día debe entenderse que el mundo actual se maneja bajo la cultura de la 

informática, es necesario saber cómo se forma, como se recopila, como se 

trasforma, cómo la trasmitimos y cómo accedemos a ella en sus variadas 

manifestaciones.   

Se convierte en una gran oportunidad para complementar los diferentes niveles de 

enseñanza, y que este conocimiento se vuelva integral, logrando una formación 

autónoma y espontánea a lo largo de toda la vida.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) deben ser utilizadas para 

aprender y educar, la enseñanza de cualquier materia o práctica se puede facilitar 
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mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicando 

apropiadamente las técnicas. 

Si bien no es fácil trabajar una enseñanza de las TIC para que solucione todos los 

problemas que se presenten, se debe intentar desarrollar sistemas de aprendizaje 

que dependan de los distintos aspectos de la informática, y de la difusión de la 

comunicación.   

La dedicación de cada uno de los maestros implicados en este cambio 

comunicacional-tecnológico, por la importante planificación y coordinación de todo 

el equipo a cargo del proceso, crean una gran responsabilidad ya que 

continuamente existen nuevas tareas, y se debe contar con el material apropiado 

para los alumnos.  

Es indispensable al introducir estas nuevas técnicas en un sistema educativo, la 

capacitación y preparación de los profesores, considerando que se requiere 

instaurar en las diferentes áreas curriculares y pedagógicas. Hay que resaltar que 

la autoridad de cualquier institución educativa debe preocuparse 

por conocer, capacitar y formar a su personal en relación a las TIC, que permitirán 

un mejor desempeño profesional en las acciones que se desarrollen en las 

escuelas. 

De esta manera, se debe usar la planificación y coordinación de aspectos y 

gestiones que inviten a implementar recursos y herramientas novedosas que den 

resultados instantáneos, dinámicos y vitales para el desarrollo de un sistema 

educativo actual. 

Todos estos programas enfocados a la formación de los docentes en la utilización 

de las Tecnologías de Información y Comunicación deben estar actualizados al 

sistema educativo que hoy demanda una sociedad.   

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Proveer a los profesores las bases teóricas y habilidades operativas que les 

permitan incluir en su actividad diaria los medios pedagógicos usuales y los basados 

en las nuevas tecnologías, poseer una visión globalizada de la inclusión de las TIC 

en sus metodologías, y sobre todo buscar las oportunidades de apoyo para el 

avance de la educación. Surgiendo nuevas formas de enseñanza que no 

reemplazan a las comunes, pero llegan a integrar y a transformar el sistema 

educativo. Los adelantos en el área de las comunicaciones que se dan en la 

actualidad están generando nuevos aspectos en los conceptos de espacio y tiempo 

que hasta el momento se habían aplicado en la enseñanza tradicional.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación son una herramienta de 

conocimiento que fortalece las capacidades intelectuales y admite el mejoramiento 

de nuevas formas de pensar, es de fácil acceso, recopila grandes cantidades de 

todo tipo de información y permite una interacción constante con cualquier persona.   

En nuestro país, se trazan serias dificultades relativas a la eficacia de la educación, 

la dirección y excelencia de contenidos y programas muchas veces difíciles de 

resolver para un país en vías de desarrollo. La educación se encuentra desafiando 

este reto que representan las TIC.  

Algunos de los inconvenientes  que se presentan  comienzan con el costo de la 

adquisición de los equipos y programas, que son mayores a los considerados en un 

sistema educativo tradicional, sin dejar del todo el mantenimiento para las 

actualizaciones; el compromiso y responsabilidad de las acciones implementadas 

con los alumnos como la confidencialidad y difusión de información en estos 

espacios tecnológicos comunicacionales y la elección de la información adecuada 

por compartir.    

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
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Todas estas nuevas formas de acceso a la información imponen en el sistema 

educativo no solo el procesamiento de la información, sino la influencia del 

contenido de relaciones sociales en cada estudiante y el pedido del replanteamiento 

crítico de las instituciones educativas, de sus funciones y maneras de ejecutarlas.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿EXISTE UNA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL APRENDIZAJE Y EL USO 

CORRECTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN? 

En la actualidad el sistema educativo de la Escuela “Santiago Rewood” del cantón 

Durán, se enfrenta al reto de alcanzar las tecnologías de comunicación, 

proporcionar a sus alumnos las herramientas y conocimientos necesarios que se 

requieren en la sociedad actual. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En pleno siglo XXI la presencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación utilizadas en diferentes contextos por el mundo desarrollado, parece 

algo común, no obstante, son aceptadas como el avance de una progresión lógica 

de las mismas en las múltiples actividades humanas y desarrolladas a nivel social, 

manejándose con naturalidad, y con el afán de encontrar en ellas soluciones 

tecnológicas alternativas válidas y eficaces.  

En la actualidad, no debemos perder de vista el avance, los cambios y las 

oportunidades que ofrecen las TIC, ya que forman parte de una sociedad que 

evoluciona día a día. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Modelos de educación, valores, y trabajos, son aspectos que se remiten a la 

educación como ente formador y generador del ser humano, los mismos que miden 

la capacidad de adaptación que tienen estas nuevas tecnologías en el individuo. 

En base a este marco de progreso, evolución, y desarrollo de las comunicaciones, 

la Unidad Educativa Escuela “Santiago Rewood” del cantón Durán se enfrenta al 

reto de implementar en sus líneas de enseñanza la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

La Escuela basa su proyecto de educación en los valores humanos, en el buen 

manejo y desarrollo de ellos, pero no está ajena a las oportunidades que se 

presentan en la educación moderna, y que es parte de una formación integral para 

los estudiantes.  

La inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación ayuda a relacionar 

al alumno de mejor manera con el entorno educativo, además en las potencialidades 

de los medios como las redes sociales educativas que llegarán a ser menos 

limitadas y más productivas.  

Sin embargo, este reto que se ve demorado por la falta de equipos apropiados y a 

su vez, por la falta de capacitación adecuada de los docentes que son el pilar base 

para una correcta aplicación de estas nuevas tecnologías.  

Es muy importante capacitar a los docentes de la institución para que puedan 

modernizar su metodología de trabajo e ir acorde al crecimiento diario del entorno 

educativo, permitiendo una mejor concepción de las nuevas técnicas de información 

y comunicación que luego serán impartidas a los estudiantes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han evolucionado a pasos 

agigantados en la forma de comunicar, de interrelacionarse, de crear, y originar 

conocimiento. Bajo este concepto, se confía, que profesores y profesoras estén 
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preparados para desempeñarse en los diferentes aspectos tanto de lo personal 

como en lo profesional. 

El sistema educativo en nuestro país no es compatible al ciento por ciento con las 

necesidades del entorno y desarrollo local. Un segmento de las instituciones 

educativas está demorando en la formación tecnológica de los estudiantes al 

presentar un limitado uso de las TIC en sus pensum académicos.  

El acceso a estas nuevas tecnologías permite a los niños, niñas, y jóvenes a 

involucrarse en el mundo moderno de las comunicaciones adquiriendo nuevas 

herramientas y conocimientos en diversos temas, como humanos, de historia, de 

cultura, sociales, ambientales y muchos más.  

La institución educativa debe concientizar estos nuevos retos y brindar opciones en 

sus modalidades de enseñanza; no sirve de nada suplantar los tradicionales medios 

por las nuevas tecnologías sin el cambio en el sistema educativo.  

De esta manera queda expuesta la importancia de la implementación de las nuevas 

tecnologías de información y de la comunicación, que forman de manera integral y 

más completa a los estudiantes, con la posibilidad de ser más competitivos y 

seguros en el mundo profesional  e incluso, en la parte personal-social, esto 

complementado con un esfuerzo de inversión para el buen equipamiento de las 

áreas destinadas a la formación moderna, los acercará mucho más  al  mundo 

innovador y de las comunicaciones dinámicas, que permitan generar un avance de 

conocimiento adecuado en la formación del estudiante. 

1.4 DELIMITACIÓN  

Este proyecto de investigación científica denominado “Analizar las Nuevas 

Tecnologías de la comunicación (TIC) en el Sistema Educativo de la Escuela 

“Santiago Rewood” del 
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 Cantón Durán”, se lo realizará considerando que en este cantón es más notoria la 

escases de las nuevas tecnologías, al igual que los diferentes conflictos que 

atraviesan los estudiantes de dicha escuela por la falta de las mismas en el avance 

educativo  

Es por ello que a continuación delimito los campos específicos a estudiar: 

 Campo: Administrativo Social 

 Área: Educación 

 Tema: “Efecto de las Nuevas Tecnologías en el Sistema Educativo de la 

Escuela “Santiago Rewood” del Cantón Durán. 

 Problema: Escases de una aplicación adecuada de los elementos 

tecnológicos que permitan el aprendizaje y el uso correcto de las tecnologías 

de información y comunicación 

 Delimitación Espacial: Cantón Durán 

 Delimitación Temporal: desde 15 de junio, hasta noviembre 28. 

 

1.5 OBJETIVOS 

Los objetivos definitivos para esta investigación, consisten en generar datos 

medibles y comprobables, haciendo un aporte gradual a la acumulación del 

conocimiento humano con la implementación de las nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los efectos que generan el uso de las nuevas tecnologías, en el sistema 

educativo en los estudiantes de la escuela “Santiago Rewood” del Cantón Durán” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio general de las TIC. 

 Analizar las problemáticas de los estudiantes de la escuela “Santiago Rewood” 

del Cantón Durán”, para el mejoramiento de su aprendizaje educativo. 

 Garantizar que se considere a las nuevas tecnologías como herramientas 

educativas dentro de la sociedad. 

 Reconocer la contribución educativa, informativa y formal que pueden generan 

con el buen uso de las TIC. 

 Promover la participación de programas de aprendizaje donde se implementen 

las nuevas tecnologías, en las diferentes actividades académicas dentro del 

estudiantado. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los 

hechos.  

El valor de la hipótesis reside en la capacidad para establecer más relaciones entre 

los hechos y explicar el por qué se producen, generan o contraen positivismo o 

negativismo dentro de la investigación a realizar. 

 

1.7 VARIABLES 

Las variables de la investigación a realizar, son tomadas de las diferentes 

perspectivas que generan el problema actual, es decir las mismas que serán 

manipuladas y medidas, para erradicar el problema ya antes planteado. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Ante la necesidad que mantiene la escuela a estudiar, me veo en la obligación de: 



11 
 

 Incluir las nuevas tecnologías de información y comunicación, en la escuela 

“Santiago Rewood” del Cantón Durán”, considerando las condiciones 

estructurales y su situación actual en el sistema educativo. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

-“La poca preparación de la sociedad y las instituciones encargadas de 

fomentar las TIC, en el sistema de aprendizaje” 

En la actualidad existe una conciencia muy marcada de que los estilos tradicionales 

de educación se están agotando, y esto está generando un incremento en la 

creatividad para la implementación de las nuevas técnicas de información y 

comunicación.  

No hay gestiones realizadas de disponer a que sus docentes cambien sus prácticas 

educativas. No hay motivaciones, ni medidas que hagan posible que, en un período 

establecido de tiempo, el trabajo con las TIC se haga de la manera más eficaz 

posible sin necesidad de la completa sustitución de los métodos tradicionales. 

Los sistemas educativos deben empezar los procesos de evolución, y discernir de 

los nuevos retos a nivel global que generan la competencia basada en el 

conocimiento, en donde la educación y la capacitación docente son el principal eje 

de soporte a un mediano y largo plazo que debe tener la sociedad para mejorar su 

nivel de aprendizaje.  

-“La escasa difusión del correcto uso de las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo”. 

Que limita y priva del correcto aprendizaje de estas nuevas aplicaciones y engloba 

una serie de situaciones adversas en el proceso de implementación, como la falta 

de valoraciones externas e internas sobre la eficacia de los distintos métodos de 

trabajo en las clases donde intervengan las TIC. 
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 La no formación efectiva para los maestros, quienes probablemente puedan 

formarse en cursos demasiados básicos y hasta obsoletos que, más allá de 

compensar la cantidad de horas necesarias para un correcto aprendizaje de estas 

nuevas tecnologías muestran un resultado erróneo a la hora de aplicar lo aprendido 

en sus estructuras académicas.  

La desmotivación del cambio metodológico en la que el profesor y profesora esté 

consciente de la realidad y del tener que adaptarse a los cambios del nuevo siglo, 

haciendo que el trabajo se pueda convertir en una carga más no en una experiencia 

enriquecedora tanto para el profesor, como para el estudiante.  

La predisposición de los docentes tiene un papel importante al igual que el de las 

autoridades, realizar las debidas gestiones y mostrar el interés necesario para 

aprender.  

Mientras que los directivos no se tracen como objetivo principal promover el cambio 

y el maestro no le dé una utilidad positiva para modificar su metodología de trabajo 

educativo con la inserción de las TIC, cualquier potencial, combinación de las 

mismas, de lo tradicional con lo moderno en las aulas de clases, todo será en vano. 

- “La implementación de las nuevas tecnologías en la malla curricular de los 

profesores” 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas en un sistema 

educativo presentan diversas ventajas no sólo para los estudiantes sino también 

para los maestros. 

Las TIC permiten establecer una comunicación más cercana y personal con el 

alumno, promoviendo una intervención más dinámica y participativa. 

Se origina una retroalimentación continua, puesto que el medio demanda 

respuestas y acciones inmediatas con los usuarios, lo que habilita a que el 

estudiante pueda conocer de manera instantánea sus errores. 
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De igual forma el hecho de poder realizar las tareas con un computador permite 

obtener un alto grado de interactividad y disciplina por la capacidad de encontrar 

ideas y conocimientos nuevos que beneficia al estudiante en todas sus actividades 

académicas.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación hacen mucho más fácil el trabajo 

en grupo permitiendo intercambiar conocimientos e ideas, colaborar en la búsqueda 

de la solución a un problema, compartir información, y desenvolverse en equipo; 

logrando que los estudiantes puedan hacer crecer sus habilidades aprendiendo a 

manejar el computador, Internet, y demás herramientas logrando competencias 

trascendentales en su futuro. 

1.8 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la 

vida y el trabajo, y favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento de la 

era moderna. 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado 

nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento.  

En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto 

para los docentes, como para los estudiantes, ya que fomenta el interés del correcto 

uso de las nuevas tecnologías. 

La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para 
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que el estudiante tenga más herramientas (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica sino es 

necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y sobre todo, en las otras 

capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción social. 

La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades, actitudes y deben 

contribuir al desarrollo de la personalidad del individuo en todos los ámbitos de la 

vida, además permite comprender la complejidad de los procesos de aprendizaje, 

enseñar competencias utilizar formas de enseñanza consistentes. 

La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, 

comunidad, familia y hogar, es decir todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin 

embargo, en el sector de la enseñanza, vemos que muchas escuelas en la 

actualidad no tienen los recursos necesarios para integrar la tecnología en el 

ambiente del aprendizaje.  Muchas de ellas recién están empezando a explorar el 

potencial tan grande que ofrece la tecnología para educar, aprender y formar a los 

estudiantes del mañana. 

Con el uso adecuado, la tecnología ayudará a los estudiantes a adquirir las 

habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad enfocada en el 

conocimiento y avance tecnológico mundial. 

Integrar la tecnología en la Escuela “Santiago Rewood” del Cantón Durán, va más 

allá del simple uso de la computadora y su software, es decir que se requiere 

integrar una herramienta básica que fluya desde el interior hasta el exterior de la 

escuela, logrando el crecimiento de conocimientos en los estudiantes.  

Para que la integración sea más efectiva se necesita una investigación que muestre 

profundizar y mejorar el proceso de aprendizaje logrando desprender conceptos 

claves en la enseñanza: 
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-Participación activa por parte del estudiante,  

-Interacción de manera frecuente entre el maestro y el estudiante,  

-Participación y colaboración en grupo; y 

-Conexión con el mundo real hacia las nuevas tecnologías. 

La integración de la tecnología fuera más eficaz si logra unirse con el proceso de 

evolución gigantesco, pero para ello se debe tener en cuenta estos pasos, 

-Llegar a formar parte del proceso rutinario de la clase.  

-Que los estudiantes se sienten cómodos usándola. 

Muchos maestros piensan que los proyectos de aprendizaje usando las nuevas 

tecnologías son lo mejor y lo máximo, como también aprender mediante proyectos 

que facilitan el uso de diversas formas de tecnologías, permitiendo al estudiante 

desafiar su conocimiento intelectual mientras que proporcionan una imagen más 

realista del proyecto; pero seleccionar el tipo de tecnología más adecuada para cada 

proyecto es tarea fundamental del maestro.  

1.9 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES        

Las herramientas que utilizaré son: encuestas, sondeos, entrevistas, opinión de 

expertos, revistas, internet y fichas. 

 Encuesta: La encuesta es una técnica de datos, que, mediante la aplicación 

de un cuestionario, se puede recolectar datos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas 

a una muestra de personas siguiendo una serie de reglas científicas que  
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hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

 Sondeo: Un sondeo es una medición estadística tomada a partir 

de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Estas mediciones se 

realizan por medio de muestreos que, usualmente están diseñados para 

representar las opiniones de una población llevando a cabo una serie de 

preguntas y, luego, extrapolando generalidades en proporción o dentro de 

un intervalo de confianza. 

 Entrevista: La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer 

las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona 

entrevistada y el entrevistador. Las entrevistas sirven para dar información 

de manera detalla y busca aclarar dudas sobre un tema en común y de 

interés, logrando llenar las expectativas de la audiencia. 

 Opinión de expertos: Son personas que llegan a ser como una fuente 

confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o 

decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad en algo 

específico. En forma más general, un experto es una persona con un 

conocimiento amplio o aptitud en un área particular del conocimiento. Los 

expertos son requeridos para dar consejos sobre su tema de especialización, 

aunque no siempre coinciden en sus apreciaciones con las opiniones. 

 Revistas: Es una publicación periodística, a intervalos mayores a un día, 

con diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a 

ofrecer noticias de la actualidad más o menos inmediatas, las revistas 

ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de 

interés general o sobre un tema más especializado .Típicamente estás 

revistas suelen ser impresas en papel de mayor calidad, con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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una encuadernación más cuidada, y una mayor superficie destinada a la 

gráfica. 

 Internet: Es un conjunto descentralizado de interconexiones que se utilizan 

para buscar información. 

En el internet encontramos diversas interpretaciones de autores que opinan 

en un mismo tema, pero cada uno enlaza su propio estilo al momento de 

interpretarlo. Lo que el internet hace en los cibernautas, es aumentar el 

grado de interés, para el cumplimiento de lo que se necesita. 

 Fichas: Las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos 

de fuentes bibliográficas como libros, revistas y periódicos. Tradicionalmente 

se conoce a las fichas como registradores de datos de un periódico o revista 

de donde se extrajo alguna información. 

 

1.10 METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo partiendo de una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos.  

Es por ello que detallamos a continuación los métodos a utilizar: 

 Histórico - Lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria 

histórica de un fenómeno y acontecimientos en el de cursar de una etapa o 

período ocupándose de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia complementándose y vinculándose 

mutuamente.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_bibliogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_bibliogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_bibliogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera 

que no constituya un simple razonamiento especulativo.  

 

 Análisis - Síntesis: Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos 

actividades complementarias en el estudio de realidades complejas.  

El análisis consiste en la separación de un todo hasta llegar a las partes y llegar 

a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. 

La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de 

sus partes o elementos.  

 

 Inductivo -  Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. Este 

método clasifica todos los datos generales, aceptados como valederos, para 

medir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. La inducción va 

de lo particular a lo general. El método inductivo es empleado cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales y 

particulares. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La palabra TIC sintetiza la terminología Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Es una sigla que engloba todo lo referido a las herramientas 

informáticas que permiten almacenar, organizar, sintetizar y compartir información 

disponible en distintos formatos. 

Las nuevas tecnologías se definen como un conjunto de herramientas, soportes y 

canales que permiten el acceso, manejo y difusión de contenidos. 

En el tipo de vida actual, tanto los jóvenes como los adultos suelen estar en contacto 

permanente con la tecnología y sus potencialidades. Las nuevas generaciones 

utilizan desde muy pequeños este sistema. La mayoría de los jóvenes se acerca a 

la tecnología con gran naturalidad. 

Debido a la enorme cantidad de información que circula en la Web, y a la que se 

puede acceder a través de internet, cualquier niño o niña que pueda manejar las 

funciones de una computadora y que sea más o menos curioso podrá navegar en 

internet en busca de un tema especial.  

A los mayores les corresponde la tarea de guiarlos, acompañarlos y descubrir con 

ellos esta ventana al mundo, detectando que contenidos serán los más adecuados 

para enriquecer su desarrollo personal y no perjudicarlo en su crecimiento 

académico, ya que en la mayoría de los casos se encuentran con material 

informativo no adecuado a la educación o valores implementados por la familia. 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), forman parte de la 

sociedad y de su entorno global, es por ello que el sistema educativo debería 
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forjarse en la aplicación e instrucción de estas nuevas herramientas de aprendizaje 

para que el alumnado pueda manejar las computadoras, internet y la interacción 

virtual con la finalidad de mejorar su educación actual. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTORICA 

El avance que ha sufrido las Tecnologías de la Comunicación y la Información en 

los últimos años, ha influenciado en la educación, la cual plantea requerimientos en 

los estudios y en los procesos de enseñanza, para que las tecnologías sean 

implementadas y usadas de una manera adecuada. 

Este estudio presenta algunas bases teóricas que sustentan el uso de las nuevas 

tecnologías en la educación y su uso correcto, lo que beneficiará a la escuela 

“SANTIAGO REWOOD” del cantón Durán, ya que carece de información e 

implementación de las nuevas tecnologías en su sistema educativo. 

Actualmente las nuevas tecnologías forman parte de la sociedad y la tendencia es 

que esto se profundice en cada uno de los habitantes, usuarios o alumnados que 

tenga accesibilidad en ellas. Se está generando un nuevo entorno de convivencia e 

interacción que como tal necesita reglas y estándares permitidos hasta donde se 

pueda tener la supervisión de la navegación y el uso de las TIC. 

Es por ello que los niños y adolescentes deben recibir educación y asesoramiento 

acerca del manejo de estas nuevas tecnologías que rigen la vida cotidiana; es 

importante que las familias acompañen a los niños en este proceso, lo compartan 

con ellos, los guíen, estén atentos a lo que los más pequeños realizan a través de 

las nuevas tecnologías. 

Los padres deben participar en este proceso ya que de una u otra forma pueden 

asesorar a sus hijos en base a sus conocimientos previos o bien investigando junto 
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a ellos, los beneficios y ventajas de las nuevas herramientas tecnológicas que 

fortalecen y colaboran a mejorar la educación de los niños. 

Con la comunicación diaria en el hogar se podría conocer qué observan, hacen y 

consultan a diario en estas herramientas de tecnología los niños, utilizando las 

tecnologías con ellos llegamos a enseñarles y resolver las dudas que pudieran 

surgir acerca del internet y su uso adecuado. 

Tanto en el ámbito escolar como en el familiar es recomendable crear un tiempo y 

un espacio para que los padres e hijos puedan interactuar como usuarios de las 

nuevas tecnologías, esto permitirá conocer los puntos más favorables y reconocer 

los elementos que no son beneficiosos para la enseñanza de los chicos y poder 

controlar así su navegación.  

Son los adultos quienes deben acompañar este proceso de aprendizaje y 

reconocimiento, pues solo a partir de su conocimiento y desde la acción se podrá 

comprender, guiar y propiciar el diálogo abierto, razonable y constructivo con sus 

propios hijos, para que así sea más fácil su proceso de enseñanza. 

En síntesis, como toda herramienta y desarrollo técnico/tecnológico, las nuevas 

tecnologías de información y comunicación no son neutras, por lo que generan 

evoluciones en la sociedad. Pero también es cierto que para los estudiantes se 

pueden representar una posibilidad para aprender y explorar conocimientos, gracias 

al uso de las mismas en los procesos de aprendizaje de cualquier materia. 

En casa, la búsqueda de información, la lectura de un libro, la posibilidad de disfrutar 

de un documental, escuchar música, o conocer noticias de otros países del mundo 

son acciones posibles para realizar en familia. 
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Las nuevas tecnologías han puesto en descubierto el desarrollo que ha tenido la 

comunicación y su uso, puesto que se puede comunicar directamente o a distancia 

utilizando el internet. 

En la actualidad todos dependemos de los avances, cambios y mejoras en cuanto 

a tecnología se refiere, el problema en sí, es su mal uso, el cual hace que ciertas 

instituciones académicas no se unan al empleo de las TIC. 

Aproximación teórica del uso de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación en el sistema educativo. 

Ante los continuos cambios sociales, resultaría negativo y hasta inexplicable, que 

un sistema educativo pretendiera ignorar tales cambios y seguir operando sin 

mayores ajustes de sus estructuras y organización tradicional; tal posición 

significaría correr el riesgo de perder legitimidad como institución y credibilidad 

como servicio.  

La producción, el uso y la actualización tecnológica, influyen en las condiciones de 

desarrollo de las sociedades. En términos de independencia tecnológica éstas 

deben contar con los recursos naturales y materiales, con abundantes recursos 

humanos.  

Por otra parte, el logro de tal independencia está estrechamente ligado al desarrollo 

del sistema educativo. La inserción de la informática en el sistema educativo se 

refiere exclusivamente al correcto uso de las nuevas tecnologías en los diferentes 

procesos de enseñanza y aprendizaje, donde su uso se traduce en la aplicación de 

estas herramientas a corto, mediano y largo plazo.  

El uso de las TIC como herramientas dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje deben desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan 
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adaptarse a los cambios de manera positiva, así como contribuir al enriquecimiento 

de sus potencialidades intelectuales para enfrentar la sociedad de la información.  

2.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICO 

La tecnología es una innovación en el campo educativo, ya que se trata de una 

orientación psicológica fundamentalmente conductista.  

El campo filosófico también ha sido caracterizado por la evolución, crecimiento e 

innovación, y por lo tanto el progreso de la tecnología educativa ha aumentado 

desdelos medios masivos, como los audiovisuales, hasta llegar a medios 

individualizados con propósitos específicos como lo es el uso de microcomputador, 

las redes y el internet adecuado. 

Las promesas iníciales de las tecnologías educativas fueron muchas y alentadoras 

tales como: 

a) que era factible hacer más productiva la educación 

b) dar a la enseñanza una base científica 

c) hacer más inmediato el aprendizaje 

d) hacer más igualitario el acceso a la educación.  

Hoy en día la tecnología educativa hace uso de un proceso de transferencia y de 

innovación en la educación, han existido cambios en las últimas décadas, los cuales 

deben ser incorporados plenamente en la tecnología educativa de manera tal que 

se asuma más responsabilidad social, más compromiso con los fines de la 

educación y con las implicaciones psicosociales de sus métodos y ayudar a 

encontrar programas, procedimientos y estrategias que hagan factible no sólo la 

igualdad de acceso a los sistemas de enseñanza aprendizaje, sino la igualdad de 

supervivencia y resultados.  
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Actualmente con el desarrollo los enfoques sistémicos, filosóficos y los cambios 

tecnológicos a nivel mundial, la información constituye tanto la materia prima como 

el producto de todas las organizaciones, incluyendo las educativas.  

En este sentido el uso de las Tecnologías dela Información y Comunicación (TIC) 

juegan un papel preponderante en el fortalecimiento y desarrollo de la tecnología 

educativa.  

Las transformaciones tecnológicas son las que han trazado el reto de las 

necesidades y las posibilidades de mejorar y renovar las técnicas de enseñanza 

respecto a las nuevas tecnologías de la comunicación, donde se ponga a 

disposición del estudiante y del maestro facilitar los procesos educativos 

actualizados para que se logre percibir y entender al mundo de hoy. 

“La implantación en la sociedad de las denominadas "nuevas tecnologías" de 

la comunicación e información, está produciendo cambios insospechados 

respecto a los originados en su momento por otras tecnologías, como fueron 

en su momento la imprenta, y la electrónica”1.  

Las nuevas tecnologías han hecho que la comunicación de cierta manera genere 

grandes riesgos en la cultura, puesto que esta ha sido un modelo de valores, donde 

se plantea que la inserción de las nuevas tecnologías influye en la esfera de la vida 

humana. 

El desarrollo de la tecnología en la comunicación  demuestra como método 

dinámico, que comprende y transforma a estas herramientas en un sistema, 

                                                           
1
(Almenara, 2010) 
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logrando que el hombre busque y explore nuevas estrategias en el ámbito 

educativo.  

La sociedad debe acogerse a la evolución de estas nuevas tecnologías, para lograr 

la excelencia en el sistema educativo vigente. 

En la actualidad las instituciones incursionan de una manera pasiva a los nuevos 

mecanismos comunicacionales, para ponerse a la vanguardia de la nueva 

metodología educativa logrando obtener una mayor percepción en los estudiantes 

de los diferentes ciclos académicos. 

“Asimismo la tecnología tiene diversos retos que cumplir en la educación, sus 

alcances no serán posibles sin comprender que la fórmula no se localiza en 

el cambio sino en la evolución de las formas de concebir, planear, 

implementar y evaluar las acciones educativas en el contexto social, ya que 

no sólo es suficiente contar con recursos tecnológicos de punta, es necesario 

formar usuarios y consumidores de tecnología”2.  

Dichas tecnologías son creadas bajo esquemas técnicos y culturales de una 

identidad diferente a la nuestra, y al ser transferida a nuestro país, repercute en las 

diferentes necesidades que el ser humano carece. 

El propósito de las nuevas tecnologías es que la sociedad se pueda complementar 

con la evolución y crecimiento; para que existan nuevos recursos en los diferentes 

ámbitos estructurales, educativos y pedagógicos.  

                                                           
2
(Edel–Navarro, 2010) 
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En el sistema educativo, se recomienda que las nuevas tecnologías sean 

implementadas en la malla curricular de la institución y en el pensum académico del 

profesor, para agilitar de manera eficaz el aprendizaje del estudiantado. 

A través de las nuevas tecnologías, la educación, enseñanza y el aprendizaje 

mejorara la memoria retentiva de los estudiantes, logrando que los profesores 

puedan explicar fácilmente su catedra sin ningún obstáculo pedagógico, creando 

así clases interactivas y agradables. 

El individuo de hoy debe tener un mínimo de cultura informática. Es preciso entender 

cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos), que genere la tecnología. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Se considera que las oportunidades de permanencia y evolución de las nuevas 

tecnologías radica en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado del siglo XXI 

en diferentes contextos: políticos, sociales, culturales y educativos.  

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha evolucionado al 

interior de algunas instituciones. La informática se dictaba algunas horas por 

semana, en la actualidad las diferentes herramientas de las nuevas tecnologías son 

parte del diario aprendizaje. 

La implementación de las nuevas tecnologías favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrando despertar el interés en los usuarios. 

“Formación en el desarrollo de competencias en relación con el concepto de 

empleabilidad es un aspecto clave en las reformas planteadas a nivel 

internacional en la educación superior. Por ello, es importante que los 
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individuos desarrollen competencias que les capaciten para diseñar 

trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida”.3 

La enseñanza y el aprendizaje, además de ser los contenidos esenciales de la 

Didáctica, son referencia obligada a la hora de fundamentar la virtual naturaleza 

educativa de los medios y las tecnologías de la comunicación, ya que estos son 

actores condicionantes de manera especial en el proceso didáctico. 

Los nuevos medios de comunicación demandan una nueva configuración del 

proceso didáctico y su metodología en cuanto a contenido se refiere, lo cual obliga 

al docente estar actualizado y por ende sus respectivos alumnos.  

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La disposición transitoria primera de la Constitución de la República publicada en el 

registro oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, dispone que el órgano legislativo 

apruebe la Ley de Comunicación; que, en el Estado constitucional de derechos y 

justicia, en concordancia con principios y normas de la Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que 

comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de 

condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y 

comunicación. 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará subdesarrollo holístico, en el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

                                                           
3
(Roig, González, & Salvat, 2011) 
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participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

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

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

comunitaria. 

Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros principios 

que la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos; educativos, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

solución es para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo. 

Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 

de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación 

Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de 
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música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 

de Educación Superior se regirá por un organismo público de planificación, 

regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos 

actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de acreditación 

y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación; 

Art. 354 establece que las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá 

como base los informes previos favorables y obligatorios de las instituciones 

responsables del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de 

planificación. Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios superiores, se crearán por resolución del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de 

la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional 

de planificación. 

 

Fines de la Educación Superior 

 

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

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

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

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 
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méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central. - El Estado Central deberá proveer 

los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el 

Sistema de Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que 

las todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la 

diversidad cultural del país; 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y 

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 

Principios del sistema de Educación Superior 

 

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 
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2.6 FUNDAMENTCACION COMUNICACIONAL 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación es uno de los 

factores más influyentes en el desarrollo de la sociedad contemporánea. 

Su incidencia en la Educación constituye un valioso recurso que permite llevar a 

cabo un proceso educativo centrado en el aprendizaje del alumno. Sin embargo, es 

necesario que el profesor haga uso de la tecnología en todas las actividades que lo 

requieren. 

 “La comunicación alternativa es un instrumento de la lucha popular contra el 

poder, de ahí que una de las diferencias fundamentales entre la teoría de la 

comunicación alternativa y la teoría de la comunicación dominante deba 

encontrarse en el área de la teoría del emisor y en las condiciones de 

producción del significado”.4 

El objetivo de la comunicación se basa en erradicar el problema en el contexto 

académico y su malla curricular. 

Para ello planteamos, en primer lugar, una fundamentación teórica crítica del origen, 

evolución y crecimiento de las nuevas tecnologías; basadas en propuestas, que 

abordan un debate conceptual sobre la comunicación y la implementación de las 

nuevas tecnologías en la sociedad. 

En la actualidad no contar con implementos tecnológicos en el área educativa, 

genera que los estudiantes no puedan avanzar en la educación, ya que estos son 

requerimientos necesarios para fomentar su capacitación y recepción de 

información es su ciclo estudiantil.  Es por ello que se considera desarrollar una 

                                                           
4(Barranquero, 2012) 
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estrategia global que combata la carencia de tecnología en el alumnado de algunas 

instituciones. 

En la sociedad ecuatoriana encontramos diferentes problemas sociales que en la 

actualidad son muy graves que cada vez avanzan vertiginosamente y quienes 

estamos dentro del sistema educativo debemos unir esfuerzos para poder controlar 

y disminuir los problemas sociales que se presentan a diario.  

 “Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a las actividades 

claras y evidente observables por los demás su caminar, su hablar, testicular 

su actividad cotidiana, a esta conducta se la denomina conducta evidente por 

ser externamente observable”.5 

En la realización de este trabajo de investigación de la violencia en el fútbol en el 

estadio Monumental del Barcelona de Guayaquil, la fundamentación psicológica, 

enfatiza la orientación y la regulación de la actividad y la conducta humana para 

entender las manifestaciones del hombre adquiridos, en torno a los diversos 

métodos, estrategias y técnicas de aprendizaje que le facilitan encontrar nuevos 

recursos para enfrentar reto y resolver problemas. Si observamos eficazmente los 

hechos que ocurren en el lugar del conflicto, nos damos cuenta de la realidad 

ocurrida con los protagonistas de los sucesos vandálicos que ocasionan las barras 

bravas producto del derroche de sus emociones. 

2.7 FUNDAMENTACIÓN AUDIOVISUAL 

Por otro lado, las estrategias de procesamiento audiovisual mediante la adaptación 

de las nuevas tecnologías de aprendizaje, controla las capacidades y efectos 

cognoscitivos en la sociedad. 

                                                           
5Manuel Villalpando (Pag. 25  1998) 
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“Los servicios de comunicación audiovisual es también el desarrollo de 

mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la 

competencia con fines de abaratamiento; y democratización y 

universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación”. 6 

Estas nuevas herramientas implicadas al conocimiento originan propuestas 

metodológicas para el aprendizaje, en cuanto que las estrategias tradicionales 

quedan obsoletas, requiriendo fomentar nuevas fórmulas organizativas en cuanto al 

sistema educativo. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación son referentes para 

cualquier proceso de innovación o cambio pedagógico que el maestro o la institución 

requiera. 

Las fuentes para una mejora en la educación son: Didácticas y Tecnológicas, que 

generalmente producen un avance en las partes protagonistas del desarrollo 

intelectual de la sociedad; es por ello que la inserción de las nuevas tecnologías es 

indispensable para el crecimiento educativo de las personas en cualquier ámbito a 

desarrollar. 

Sin embargo, optimizar el desarrollo de forma absoluta de las nuevas tecnologías 

determina un compromiso sustancial de quienes desarrollen la docencia, ya que es 

importante la capacitación, fomentación y re-educación sobre la informática y su 

evolución en el ámbito educativo. 

2.8 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

Los términos básicos que definiremos son una especie de catálogo de palabras de 

una misma disciplina que se utilizan para el planteamiento del problema y clarificar 

                                                           
6(Corbière&Güida, 2012) 
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de buena forma su contenido y darle mayor lucidez a la investigación definiendo 

términos fundamentales vistos en el planteo de estas contradicciones en el futbol 

guayaquileño que altera la paz social. 

 La Educación: es un proceso natural vinculado con el crecimiento. Esta clase 

de aprendizajes justifican la infancia. La complejidad de la cultura humana ha 

exigido intervenir la educación para facilitarla puede definirse como el proceso 

de socialización de los individuos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 La Tecnología: designamos al conjunto de conocimientos de orden práctico y 

científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor 

técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad práctica que 

puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos. También 

suele denominarse como tecnología la jerga de determinada ciencia o campo de 

conocimiento. 

 La Comunicación: es una palabra derivada del término latino "communicare", 

que significa "compartir, participar en algo, poner en común". El acto de 

comunicar es una actividad esencial para la vida en la sociedad. Cuando la 

comunicación se lleva a cabo por medio de una lengua hablada, se denomina 

comunicación verbal. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres 

humanos y la más importante en las sociedades humanas. 
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 La Sociedad: supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, 

conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de 

comunicación y cooperación.  

Un grupo de personas con intereses comunes que se organizan en torno a una 

actividad, obedeciendo ciertas normas y reglamentos, también se denomina 

sociedad. 

 La Información: es el conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su 

comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre 

un asunto, materia, fenómeno o ente determinado.  

La palabra, como tal, proviene del latín informatĭo, informatiōnis, que significa 

‘acción y efecto de informar’. El aprovechamiento que hagamos de la 

información, en este sentido, es la base racional del conocimiento. 

 Las Tic: son siglas que significan Tecnología de la Información y la 

Comunicación. Últimamente las TIC aparecen en los medios de comunicación, 

en educación, en páginas web. Son un conjunto de tecnologías aplicadas para 

proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios 

tecnológicos de última generación.  

Las TICs se utilizan con frecuencia para referirse también a organizaciones para 

obtener ayuda solidaria, a mecanismos de promoción social y facilidades de 

acceso a mecanismos gubernamentales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

La metodología a utilizar en este proyecto expuesto y resolver el problema 

planteado; constara con sistemas de variables, población, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos y el análisis de los resultados obtenidos. Las 

Metodologías a desarrollar son: Investigación Cualitativa y cuantitativa, bibliográfica 

y de campo. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El esquema que lleva esta investigación nos permite analizar las situaciones 

existentes respecto a las nuevas tecnologías de comunicación en los diferentes 

ámbitos, tales como casa y establecimientos educativos; ya que son herramientas 

actuales y muy utilizadas en niños, jóvenes y adultos. 

Para la aplicación metodológica se basará en el análisis cuantitativo y cualitativo, 

mediante la aplicación de la investigación de campo, la observación directa, 

encuestas, etc.  

 Análisis bibliográfico 

 Observación directa 

 Entrevistas de campo 

 Sondeo de datos estadísticos 

 Encuestas 

 Referencias de autores 

 Estudios de medios 
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 Técnicas usadas de muestreo: Hoja de encuestas, papel, borrador, lápiz.  

 Programas informáticos: Work, Excell, PowerPoint.  

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo y aplicación del método científico, existen diversas formas 

prácticas para desarrollar una investigación, la misma que se puede identificar el 

nivel de diversas maneras de acuerdo a su clasificación. En el ámbito de las ciencias 

sociales se aprecia fenómenos complejos y que no pueden ser alcanzados, ser 

observados al menos que sean investigados de manera directa, que contribuyen a 

la recolección y análisis de datos. 

La manera más habitual de clasificar las investigaciones es aquella que pretende 

ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue entre la 

investigación de las cosas pasadas (Histórica), de las cosas del presente 

(Descriptiva) y de lo que puede suceder (Experimental). 

Explicativo 

Nos permite acceder a las causas que impiden el conocimiento más profundo 

respecto a las nuevas tecnologías de comunicación, con el propósito de impulsar 

proyectos de rendimientos respecto a los equipos de aprendizaje y sus procesos 

básicos en los medios y estudiantes de los diferentes ciclos básicos. 

Descriptivo  

Este método nos permite ver el estado actual en que se encuentran los medios de 

comunicación, analizando las posturas de cada uno y las influencias que generan 

en la sociedad, liderando el aprendizaje en los estudiantes al momento de cruzar su 

ciclo básico, tratando de implementar los equipos adecuados para tener un mejor 

manejo de información al momento de educarse, como la ley lo dice. 
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3.4 MÉTODOS 

El Método científico es la herramienta que utilizaremos para nuestra investigación 

desglosando el estudio y coordinado con todas las variables presentadas en el 

proceso educativo, mediante las encuestas, observación y entrevistas a los 

principales elementos que hacen la diferencia sobre la tecnología en la sociedad y 

el correcto uso de los medios digitales en la comunicación. 

Métodos Descriptivos 

Este método nos permite realizar una serie de actividades directas, basado en 

entrevistas con los estudiantes y docentes de la escuela a estudiar; para que 

mediante estos procesos se generen elementos estratégicos para fomentar e 

implementar equipos de tecnología en la escuela y así se mejore el aprendizaje. 

Método Analítico 

Sirve para definir las conclusiones y recomendaciones de  la investigación con el fin 

de obtener una repuesta a la hipótesis planteada y combatir el problema ya 

expuesto; logrando así diseñar una propuesta contundente que de fin a la 

problemática que vive la escuela del cantón Durán.  

Método Bibliográfico 

Método que permitirá hacer estudio en libros e informes científicos actualizando, 

complementando y proyectando el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito educativo y el aprendizaje en los estudiantes. 

Los métodos e instrumentos en si serán utilizados para el estudio de las TIC, los 

mismos que contribuyen considerablemente en la recolección de la información, 

generando la implementación de las técnicas más útiles para recopilar datos 

estadísticos, información personaliza y sobre todo cien por ciento verídica, ya que 

se extraen de una base de datos confiable. 
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3.5 TÉCNICAS 

Las técnicas son la parte esencial de un trabajo investigativo por lo que se requiere 

la aplicación de: 

Observación. - Se trata de un acto consciente, planificado y organizado, a través 

del cual el investigador se concentra y enfoca en su objeto de investigación. 

Descripción. - Consiste en identificar todas las partes de un todo y a través de esta 

identificación, lograr la total comprensión. 

La Entrevista.  Previamente pactada en la cual dos o más partes llevan a cabo un 

diálogo de carácter formal enfrascándose una problemática previamente definida.   

La Encuesta.  Se trata de aquel instrumento escrito, el cual está destinado a ser 

resuelto sin intervención alguna del investigador. 

3.6 BASE DE DATOS 

La base de datos que será utilizada para esta investigación es la proporcionada por 

el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), ENEMDU (Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo), los mismos que se han desarrollado y está 

en formato SAV, formato que puede ser leído por el software SPSS37. Esta base 

de datos está “subida” a un servidor del INEC, por tanto, ésta se puede descargar 

desde el sitio web oficial del INEC. 

3.7 SOFTWARE 

Con el pasar del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías, los cálculos 

estadísticos dejaron de ser una ardua tarea y se han convertido en una labor 

relativamente sencilla que cualquier persona con conocimientos informáticos puede 

realizar. En la actualidad existen en el mercado diversos softwares para el 

tratamiento y análisis estadístico de datos como: REDATAM, SPSS, y EXCEL, con 
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los cuales se puede trabajar con mayor número de datos en un menor intervalo de 

tiempo.   

3.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Es el grupo de personas que vive en un área o en un espacio 

geográfico determinado. (490). 

Muestra: Es la parte de la población a la que se le hará el estudio estadístico de un 

cálculo previamente realizado. (220). 

 

 

N (pq) 
n =------------------------------ 

(N-1) (E/K) 2 +pq 
 

 
 
 

Dónde: 

n = ? 

N = Número de la población (490) 

pq = Varianza poblacional (0,25) 

E = Error máximo admisible (0.05)2 

K = Constante de error (2) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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Cálculo Muestral: 

                             490(0.25) 
n = ---------------------------------- 
        (490-1) (0.05/2)2 +0.25 

 
                               122.5 
           n = ------------------------------- 
                   (489) (0.025)2 + 0.25 

 
            122.5 
            n = ------------------------------------ 
                    (489) (0.000625) + 0.25 

 

                               122.5 
            n = ---------------------------------- 
                             0.555628  

 
 

 

Nuestra muestra de la población será de 220 estudiantes en el cual se aplicará el 

Cálculo Probabilístico en la escuela “SANTIAGO REWOOD” DEL CANTÓN 

DURÁN” 

 

3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se empleara contendrá un estímulo de imágenes a nivel 

semiótico donde los alumnos tendrán la oportunidad de ver imágenes con contenido 

n =  220Rpta// 
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audiovisual, donde se les permita informar el uso de las nuevas tecnologías y su 

implementación adecuada en el sistema educativo. 

3.10OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalidad Variables 

Variable Independiente Conceptualización 

 

Incluir las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, en la 
escuela “Santiago Rewood” del 
Cantón Durán”, considerando las 
condiciones estructurales y su 
situación actual en el sistema 
educativo. 

. 

Variables Independientes Indicadores 

 

 

 “La poca preparación de la 

sociedad y las instituciones 

encargadas de fomentar las TIC, 

en el sistema de aprendizaje” 

 
 
 
 

 

 “La escasa difusión del correcto 

uso de las nuevas tecnologías en 

el sistema educativo” 

 
 

 

En la actualidad existe una conciencia muy 
marcada de que los estilos tradicionales de 
educación se están agotando, y esto está 
generando un incremento en la creatividad 
para la implementación de las nuevas 
técnicas de información y comunicación.  
 
 

Que limita y priva del correcto aprendizaje de 
estas nuevas aplicaciones y engloba una 
serie de situaciones adversas en el proceso 
de implementación, como la falta de 
valoraciones externas e internas sobre la 
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 “La implementación de las 

nuevas tecnologías en la malla 

curricular de los profesores” 

eficacia de los distintos métodos de trabajo 
en las clases donde intervengan las TIC. 

Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas en un sistema 
educativo presentan diversas ventajas no 
sólo para los estudiantes sino también para 
los maestros. 
 
 
 
Las TIC permiten establecer una 
comunicación más cercana y personal con el 
alumno, promoviendo una intervención más 
dinámica y participativa. 
Se origina una retroalimentación continua, 
puesto que el medio demanda respuestas  y 
acciones inmediatas con los usuarios, lo que 
habilita a que el estudiante pueda conocer de 
manera instantánea sus errores. 
 

 

3.11 SONDEO DE DATOS ESTADÍSTICOS 

El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que 

lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares tiene computadora de 

escritorio, 3,5 puntos más que en 2010. 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 
Elaborado por: Paul Navarro 
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El 28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos 

más que en el 2010. En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, 

mientras que en la rural de 7,8 puntos. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
 
 

En el 2013, el 43,6% de las personas de Ecuador utilizaron computadora, 6,1 puntos 

más que en el 2010.En el área rural el incremento es de 8,4 puntos más que en el 

2010. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
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El grupo etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es 

el que está entre 16 a 24 con el 67,8%, seguido de 5 a 15 años con 58,3%. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
 
 

La provincia con mayor número de personas que utilizan computadora es Pichincha 

con el 56,2%, seguido por Azuay con el 54,3%; mientras que Los Ríos es la 

provincia que menos usa con el 28,4%. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
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De las personas que usan Internet, el 45,1% lo hace en su hogar. En el área 

urbana el mayor porcentaje de la población utiliza Internet en el hogar con el 

50,9%, mientras el mayor porcentaje de población del área rural lo usa en 

centros de acceso público con el 42,5%. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
 

En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de información, 

mientras el 31,7% lo utilizó como medio de educación y aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013 - 2014). 

Elaborado por: Paul Navarro 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

El objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la información arrojada en las 

encuestas y en base a estos resultados se hace una representación gráfica de los 

datos que permite presentar mejor y con más eficacia los resultados. 

Para el análisis de datos se utilizará el programa de cálculo Excel debido a que es 

una de las herramientas más importantes que cuenta con amplias capacidades 

gráficas.  

 

4.2 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Es la representación gráfica de los datos en figuras estadísticas tales como: barras, 

pasteles y cuadros. 

Analizando los resultados de las encuestas que desarrollamos al hincha que acude 

al estadio Monumental en la ciudadela Bellavista de la ciudad de Guayaquil, 

podemos sacar los porcentajes de las medidas de las preguntas que realizamos en 

el sector.  

1. ¿Conoce qué son las TIC? 

 

 

 

 
 

 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 43 20% 

No 177 80% 
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Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos arrojan que el 80% del alumnado no conoce que son las nuevas 

tecnologías de información y comunicación por la falta de implementación de estas 

en su formación académica. El 20% restante tiene un conocimiento básico que fue 

adquirido por indagación propia. 

2. Su salón de clase cuenta con medios tecnológicos 

 
ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 3 1% 

No 217 99% 

 
 

 

Si
20%

No
80%

¿Conoce qué son las TIC?

Si No

20%

80%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Si No

Conoce qué son las TIC
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Elaborado por: Paul Navarro 
Fuente: Encuestas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El déficit que mantiene la escuela “SANTIAGO REWOOD” se debe a la mala 

administración por parte de los representantes de dicho plantel, logrando que el  

99% del estudiantado tenga alfabetismo tecnológico. Mientras que el 1% se 

manifiesta conocedor de la tecnología por contar con equipos propios en sus 

hogares o familiares aledaños. 

 

3. ¿Tu escuela te ha informado sobre las nuevas tecnologías? 

 

ALTERNATIVA # DE 

PERSONAS 

Porcentaje 

Si 95 43% 

No 125 57% 

1%

99%

0

100

200

300

Si No

Su salón de clase 
cuenta con 

medios 
tecnológicos

Si
1%

No
99%

Su salón de clase cuenta 
con medios tecnológicos

Si No
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Elaborado por: Paul Navarro 
Fuente: Encuestas 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta pregunta se aprecia una escases de información sobre tecnología, el 57% 

en los estudiantes, dicen que no se les informa al respecto teniendo como principal 

falencia el estancamiento y evolución sobre las nuevas tecnologías de información 

y comunicación en su proceso educativo. Mientras que el 43% del alumnado 

manifiesta haber presenciado pocas charlas por parte de sus maestros dentro de la 

institución académica. 

4.- Las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) ¿Crees que 

son necesarias incluirlas en tu escuela? 

 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 208 94% 

No 4 2% 

Tal vez 8 4% 

Si
43%No

57%

¿Tu escuela te ha informado 
sobre las nuevas 

tecnologías?

Si No

43%

57%
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40
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80
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120

140
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¿Tu escuela te ha informado 
sobre las nuevas tecnologías?
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Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los estudiantes de la escuela “SANTIAGO REWOOD”, consideran que es muy 

importante incluir las Tic para su desarrollo educativo, es por ello que en el grafico 

se refleja el 94% de positivismo para la nueva era tecnológica. Mientras que el 4% 

de la población estudiantil no lo considera necesario porque implicaría una inversión 

económica que saldría de ellos mismos. A este grupo minoritario se une con el 2%, 

la alternativa “tal vez”, argumentando que todo proceso genera cambios y que les 

gustaría ese cambio en su educación siempre y cuando sea para mejorar el 

rendimiento académico. 

5. ¿Para el uso de las TIC, consideras necesario aumentar las horas de 

clases? 

 
 
 
 
 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 148 67% 

No 72 33% 

Si, 94%

No
2%

Tal vez
4%

Las TIC (Tecnologías de la información 
y la comunicación) ¿Crees que son 
necesarias incluirlas en tu escuela?

Si No Tal vez

94%

2% 4%
0

100

200

300

Si No Tal vez

Las TIC (Tecnologías de la 
información y la 

comunicación) ¿Crees que 
son necesarias incluirlas …
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Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 67% de los encuestados afirmaron que es necesario aumentar la jornada 

académica, ya que la tecnología es el soporte de avances científicos y como tal es 

necesario saber y manejar todo lo referente a información, utilización y 

comunicación de estas nuevas herramientas. El 33% de los alumnos comentaron 

que no estaban de acuerdo, por lo que si se les llegara a aumentar las horas clases, 

saldrían más tarde de lo normal, pero sugieren que si la unidad educativa re-

programa sus horarios escolares ellos participarían sin ningún problema. 

6. ¿Consideras que la tecnología facilita las tareas escolares? 

 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 211 96% 

No 4 2% 

Tal vez 5 2% 

67%

33%

0

50

100
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Si No

¿Para el uso de las TIC, 
consideras necesario 

aumentar las horas de 
clases?

Si
67%

No
33%

¿Para el uso de las TIC, 
consideras necesario 

aumentar las horas de clases?

Si No
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Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se ve en el grafico el 96% de los estudiantes consideran que la tecnología 

ayuda favorablemente en las tareas, siempre y cuando sea utilizada de manera 

correcta y con un fin establecido. El 2% establece que no es necesario al igual que 

el tal vez con el 2%, porque afirman que durante su etapa escolar no han recibido 

ninguna información sobre las TIC y su correcto uso. 

7.- ¿Crees que las nuevas tecnologías ayudan en tu aprendizaje? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 210 96% 

No 5 2% 

Tal vez 2 1% 

Deberían 3 1% 

Si
96%

No
2%

Tal vez
2%

¿Consideras que la 
tecnología facilita las tareas 

escolares?

Si No Tal vez

96%

2% 2%
0
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200
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Si No Tal vez

¿Consideras que la 
tecnología facilita las tareas 

escolares?
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Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La aplicación de la tecnología en la unidad educativa “SANTIAGO REWOOD”, es 

necesaria e indispensable para el alumnado, es por ello que el 96% de ellos afirma 

que la implementación de las TIC, ayudara de manera significativa en su proceso 

de formación estudiantil.  

Una población minoritaria con el 2% considera que este proceso de unificación no 

es necesario, pudiendo constatar el grado de analfabetismo tecnológico que posee 

esta población sobre las nuevas herramientas de información y comunicación.  

Lo mismo ocurre con el tal vez y el debería con el 1% de desacuerdo, observando 

a simple vista la falta de conocimientos y el estancamiento de la evolución 

tecnológica en los estudiantes. 

8. ¿Tus profesores tienen conocimientos de las nuevas tecnologías? 

 
ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 117 54% 

No 91 42% 

Si
96%

No
2%

Tal vez 
1%

Deberia
1%

¿Crees que las nuevas 
tecnologías ayudan en   tu 
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96%

2% 1% 1%
0
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tecnologías ayudan en   tu 
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Tal vez 5 2% 

Deberían 7 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Paul Navarro 
Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 54% del alumnado afirma que sus profesores tienen el conocimiento sobre lo que 

es la tecnología, pero que no la ponen en práctica por la escasez de equipos 

informativos, dejándolos de todas maneras con el vacío sobre las herramientas de 

información y comunicación. 

El 42% deduce que no poseen el conocimiento porque no han recibido nunca una 

charla, capacitación o algún programa educativo sobre las tecnologías. 

El tal vez y el debería están representados cada uno con el 2% de la población, ya 

que los alumnos comentan que alguno de sus maestros tiene el interés de crecer y 

evolucionar en cuanto a tecnología se refiere, pero no se ha podido por la mala 

infraestructura que posee la escuela.  
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9. ¿Crees que las Tecnologías de la información y la comunicación mejoraría 

la relación entre los docentes y los alumnos? 

 
ALTERNATIVA # de peRSONAS Porcentaje 

Si 219 100% 

No 1 0% 

 
 

Elaborado por: Paul Navarro 
Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% afirma que la relación entre docentes y estudiantes se mejoraría o se 

reestableciera de manera eficaz si existiera una buena comunicación e información 

sobre la malla curricular, dando así a conocer a los estudiantes las materias a 

estudiar y poder implementar las ideas que puedan sugerir ellos, por su bienestar 

formativo. La tecnología avanza cada vez más y no es correcto que la escuela 

“SANTIAGO REWOOD”, siga estancándose en educación, por lo cual la unidad 

educativa tendrá que dar un giro enorme para coger las riendas de la tecnología e 

incorporarlas en su establecimiento y así mejorar el rendimiento académico de sus 

alumnos. 
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10.- ¿Te gustaría que en tu escuela se implemente las herramientas de las 

nuevas tecnologías, tales como: ¿computadoras, tablets, pizarras virtuales 

ente otras? 

 
Elaborado por: Paul Navarro 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tecnología en la educación es la suma total de las actividades que logran 

modificar sus ambientes externos (materiales) o internos (de comportamiento).  

El 98% del estudiantado considera fundamental la aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento científico y la utilización de las herramientas tecnológicas. 

Cuando superficialmente el 2% de la población estudiantil, considera que si se 

implementara las nuevas tecnologías se emplearán incorrectamente por el 

alumnado, debido a que no ha existido ningún plan comunicacional que les permita 

dar a conocer el manejo correcto de estas herramientas 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS Porcentaje 

Si 216 98% 

No 4 2% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

Por lo descrito y expuesto en los capítulos anteriores referente al efecto de las 

nuevas tecnologías en el sistema educativo de la Escuela “Santiago Rewood” Del 

Cantón Durán”, se confirma rotundamente que la situación en que se desarrollan 

los estudiantes no es la más adecuada, ni halagadora de acuerdo a la reforma 

educativa actual; pese a que la voluntad de los estudiantes es notoria por aprender 

todo lo referente a tecnología, existen leyes que protegen sus derechos y ampara a 

la educación, las mismas que deben ser respetados y cumplidos, pero 

lamentablemente hay un desconocimiento total por parte de los estudiantes y de las 

autoridades.  

En cuanto a las instituciones del Estado encargadas de la educación, se han ido 

acoplando en el avance tecnológico, ya que la educación es entendida como un 

proceso de comunicación, los medios y recursos utilizados en ella han de ser 

analizados como elementos inmersos en este proceso, y a su vez, condicionantes 

de su desarrollo. 

Además de estos aspectos llama la atención profundamente el desinterés de 

quienes todavía no llegan a aceptar el avance tecnológico, siendo estos procesos 

de comunicación didáctica. Asimismo, es importante recalcar que la comunicación 

didáctica, exige la planificación previa por parte del docente o docentes implicados 

y, por otro, que ésta puede ser directa entre los agentes educativos o bien indirecta 

a través de medios. 
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Además de los tradicionales recursos utilizados en el contexto educativo (libro de 

texto, recursos sonoros, medios audiovisuales…), la enseñanza se está 

beneficiando últimamente de las aportaciones de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC).  

De acuerdo con estas premisas, este documento enuncia los posibles usos de las 

TIC en el Educación Secundaria, define cada una de las aplicaciones y servicios 

vinculados a éstos y enuncia ejemplos de experiencias en las aulas de secundaria 

y recoge algunos de los principales programas, proyectos y/o iniciativas estatales, 

internacionales o regionales orientadas a la integración curricular de las TIC. 

Por consiguiente, es vital y urgente informar y re-educar a los responsables de la 

escuela “Santiago Rewood” sobre las transformaciones que generan las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, en la educación y la proyección futura 

de sus estudiantes. 

Una de las ciencias que bien aplicadas a esta problemática sería eficiente y eficaz 

para solucionar total o parcialmente la misma es la Comunicación Social, porque la 

razón de ser de esta ciencia es mejorar la calidad de vida individual y colectiva de 

las personas a través de la emisión, difusión y divulgación de información de manera 

ética, profesional y con responsabilidad y compromiso social.  

Por esta razón pongo a consideración el siguiente producto audiovisual: 

“CAMPAÑA INFORMATIVA AUDIOVISUAL, CON LA INSERCIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ESCUELA SANTIAGO REWOOD”. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la importancia que tienen las nuevas tecnologías, y su uso correcto en 

el sistema educativo en los estudiantes de la escuela “Santiago Rewood” del 

Cantón Durán” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudio general de las TIC. 

 Analizar el mejoramiento del aprendizaje si se implementara la correcta 

utilización de las nuevas tecnologías en los estudiantes de la escuela “Santiago 

Rewood” del Cantón Durán”. 

 Garantizar que se considere a las nuevas tecnologías como herramientas 

educativas dentro de la sociedad; reconociendo la aportación educativa, 

informativa y formal que pueden generan su buen uso. 

 

 

¿POR QUÉ AUDIOVISUAL? 

Los Medios de Comunicación por su naturaleza y características son masivos por 

excelencia y están donde otros no llegan. Además, la utilización más frecuente del 

concepto Audiovisual, está vinculado al formato de difusión de contenidos que se 

vale de imágenes ópticas acompañadas por grabaciones acústicas.  

Un material audiovisual es visto y oído por el espectador. 

Las enciclopedias digitales fueron uno de los primeros esfuerzos del ser humano 

por acercar la tecnología multimedia a los recursos educativos, ya que rompieron 

con las limitaciones propias de un libro, incluyendo texto, audio y vídeo en un mismo 

http://definicion.de/contenido/
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paquete. Esta peculiar combinación enriqueció la experiencia del usuario de una 

forma que no tenía precedentes. 

Una de las ventajas del contenido audiovisual por sobre el textual, en cuanto al 

material educativo, es que acerca al estudiante a ciertos conceptos que resultan 

muy difíciles de imaginar sin ninguna referencia gráfica; lejos de atrofiar su 

capacidad de pensar por sí mismo, le brinda una perspectiva más amplia, a partir 

de la cual es posible tomar innumerables caminos diferentes. 

En cuanto a la receptividad del mensaje es el más eficaz; pues el perceptor crea en 

su mente lo que quiere ver y como lo ve acorde a su formación, cultura y ambiente 

en el que se desarrolla lo que hará que la información tenga una respuesta y se 

logre comunicar. 

5.2 ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Para producir con profesionalismo, calidad, ética y responsabilidad social; es 

importante abordar las siguientes etapas, ese es el caso de nuestro producto 

audiovisual. 

1. PRE-PRODUCCIÓN. -Es la etapa investigativa por excelencia (investigación de 

mercado); con respecto a nuestra propuesta. Se obtuvieron los siguientes 

resultados en el proceso global de la investigación: 

 Carencia o Necesidad. Información con respecto a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

 Satisfacción de la Carencia o Necesidad. Producto audiovisual: “Campaña 

informativa audiovisual, con la inserción de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (tic), en el sistema educativo de la escuela Santiago 

Rewood”. 

 Audiencia o público: Jóvenes, estudiantes y autoridades. 

http://definicion.de/experiencia/
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 Grupo objetivo (G.O). 

 Edad: de 11 a 15 años. 

 Sexo: masculino-femenino. 

 Estatus: Clase media, media baja y clase baja. 

 Target: estudiantes y público en general. 

 

2.- PRODUCCIÓN 

Es la selección, clasificación, ordenamiento y utilización de los datos obtenidos en 

la investigación y plasmar los resultados junto a las ideas creativas en el papel 

(guion técnico). Se recomienda poner en el guion el más mínimo detalle para que la 

producción sea lo más original posible y no se pierda el principio básico de su 

concepción. 

GUIÓN DEL AUDIOVISUAL A GRABAR 

A continuación, se detalla el modelo de guion por grabar, donde se especifica las 

voces de cada personaje que interviene en la locución: 
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VIDEO 

 

 
AUDIO 

 
 

LOCUTORA: 
 

Él es Fernando un maestro digital, que ha 
logrado sacarle máximo provecho a las tics en 
sus clases, para presentar contenidos 
interactivos, desarrollar actividad con sus 
estudiantes utilizando redes sociales. Realizar 
evaluaciones, mantener contacto vía correo 
electrónico con los acudientes y compartir 
conocimientos con sus colegas; sin embargo 
Fernando no fue siempre así. 

6 MESES ATRÁS (RELOJ que da vuelta con sonido) 

 
 

LOCUTORA: 
 

El solía tener problemas en el aula, porque sus 
estudiantes preferían jugar con sus celulares 
en lugar de atender a clases ¿Qué PASA 
FERNANDO TE VEO PREOCUPADO?  

 
 

FERNANDO: 

Me preocupan los estudiantes cada vez 
prestan menos atención a las clases porque 
casi siempre, están entretenidos con esos 
aparatos que tienen 

 
 

LOCUTORA: 
 

Uyyy  Fernando yo creo q si te dieras la 
oportunidad de conocer esos aparatos como 
tú los llamas, te darías cuenta de que puedes 
darle la vuelta y aprovecharlos en tus  clases  

FERNANDO: Aprovecharlos ¿cómo puedo hacer eso? 

 
 
 
 
 

LOCUTORA: 
 
 
 

Primero es bueno  que sepas que lo que usan 
tus estudiantes no son simples aparatos, son un 
grupo de tecnologías más conocidas como  TIC, 
es decir tecnologías de información y 
comunicación, sin embargo estas TIC son 
distintas de todos los instrumentos de 
información y comunicación que existían antes 
de ellas y es muy importante que entiendas 
esas diferencias si quieres aprovecharlas en tus 
clases  

FERNANDO: Y ¿cuál es la diferencia? 

 

 
 

Para comenzar debes saber que  hablar de TIC es 
principalmente hablar de tecnologías que 
permiten gestionar  y transformar  la 
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LOCUTORA: 
 

 

 

 

 

 

información de manera  muy rápida interactiva 
y desde cualquier  lugar  y a cualquier hora. 
 
También debes tener presente que todas  las 
TIC, tienen tres componentes para su 
funcionamiento, el hardware, software y las 
redes: el hardware es la parte tangible de todas 
las herramientas por ejemplo el celular con 
todas sus parte, internas y externas  e inclusive 
hasta el cable que usas para conectar a la 
energía o el computador también es un  
hardware, el software es la parte inteligente de 
todos los dispositivos en tu celular el software es  
eso que te permite hacer llamadas, guardar 
números telefónicos,  jugar y hasta navegar en 
internet. 

Finalmente, las redes son un conjunto de 
dispositivos que interactúan con el hardware y 
el software permitiendo conectar a las tics 
entres si, para intercambiar información por 
ejemplo cuando te conectas a una red wifi desde 
tú celular o cuando le envías una foto a un amigo 
por bluetooth.  

FERNANDO: 
Entiendo pero no  veo porque eso hace que las 
TIC  sean tan diferentes de  otras herramientas 
tradicionales como la televisión o la radio. 

 

 

 

 

LOCUTORA: 

 
Esos tres elementes que componen a las TIC son 
las claves de su diferencia por que abren puertas 
sobre varias cosas. primero el software permite 
que tú puedas realizar muchas tareas de forma 
simple y rápida, por ejemplo, puedes escribir un 
texto y edítalo cuantas veces quiera, puedes 
hacer toda una película usando solo un 
computador o tomar fotos y editarlas solo con la 
ayuda de un celular   
 
Segundo, el hardware  te permite que todo eso 
lo puedes hacer en cualquier  parte, porque cada 
vez los dispositivos son más pequeños más 
portables y las baterías duran mucho más, Y 
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finalmente lo más importante las redes 
permiten que te conectes con otras personas  
que también escriben textos, hacen videos o 
toman fotos, de esa manera puedes contar con 
ideas y aportes de personas en todo el mundo, 
que de otro modo nunca hubieras podido 
contactar. 

 

FERNANDO: 

Todo eso que me dices es sorprendente pero 
todavía no me queda claro... ¿Cómo puedo 
aplicarlo en mis  clases? 

 

LOCUTORA: 

Bueno Fernando  te lo voy a explicar con un 
ejemplo… ¡Recuerdas la enciclopedia con la que 
tu estudiantes! 

FERNANDO: Por supuesto que si 

 

LOCUTORA: 

Entonces sabrás  que la enciclopedia  es un 
recurso de aprendizaje muy completo pero es 
pesada  contiene información limitada y a veces 
es difícil de encontrar lo que se necesita  

FERNADO : 
 

.. Es cierto 

 

 

LOCUTORA: 

Se presente una limitante para gestionar la 
información y mucho más para transformarla o 
comunicarla, en cambio las TIC son mucho más 
liviana y portable además contienen 
información ilimitada sobre todos los temas que 
se te viene a la mente y es muy fácil de encontrar 
lo que necesites una mejor herramienta para 
aprender ¿no crees? 
 

 
FERNANDO: 

Si todo eso puede ser  verdad ¿pero esa 
información ilimitada si es confiable? 

 

LOCUTORA: 

 
 

No toda por supuesto, allí juagamos un papel 
importante los docentes  somos nosotros los 
llamados a orientar a nuestros estudiantes, para 
que ellos aprendan a usar mejor las TIC, a 
encontrar información confiable y a usarla para 
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3.- REALIZACIÓN: Como su nombre lo expresa, esta etapa, es donde se hace 

realidad todo lo escrito en el guion ya sea a través de una muestra o (DEMO), 

grabación de la producción o puesta en las redes sociales para que sea difundida. 

CD DE PROPUESTA 

4.-POST-PRODUCCIÓN: Esta es la última etapa del proceso de Producción 

Audiovisual, se basa en la continua evaluación y control del Producto; con la 

finalidad de que este mantenga su originalidad, continuo posicionamiento en el 

mercado, preferencia del público y lo más importante; excelente calidad. 
En el caso de nuestra Campaña informativa y de Inserción, ha sido sometida a este 

proceso y cumple con los estándares adecuados en cuanto a lo textual y técnico. 

El éxito de una producción audiovisual de calidad, se pone de manifiesto cuando 

esta logra un equilibrio entre la responsabilidad social y educativa. 

resolver problemas en lugar de simplemente 
transcribirla en sus trabajos. 

 

FERNANDO: 
 

Tienes razón tal vez valga la pena que le preste 
más atención a esos aparatos… perdón a las TIC 
a ver si les logro sacar algún provechó. ¿Tú me 
puedes enseñar? 

 

LOCUTORA: 

 
 

 
por supuesto que si Fernando yo te puedo 
compartirte todo lo que deberías saber para 
aplicar las TIC en tus clases. 
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5.3 ESTRUCTURA DE NUESTRA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 

 

 

“Campaña Informativa Audiovisual, Con La Inserción De 

Las Nuevas Tecnologías De La Información Y 

Comunicación (TIC), En El Sistema Educativo De La 

Escuela Santiago Rewood”. 

 “EL USO DE LAS TICS FOMENTA EL APRENDIZAJE”. 

 

MARCA: 

 

Dile sí a la Tecnología 

 

SLOGAN: 

 

 

Porque la educación es un derecho 
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5.4 PRESUPUESTO 

Se llama presupuesto al cálculo anticipado de los egresos que se realizara para la 

elaboración de la campaña audiovisual.  

 

GENERO: 

 

 

Informativo educativo. 

 

ESTILO: 

 

 

 Producto Audiovisual (Video) 

 

CONTENIDO: 

 

 

Información sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el sistema educativo  

 

 

EMISION: 

 

 

Dos meses (2 meses); desde el 14 de septiembre hasta el 30 

de noviembre del 2015. 

 

 

MEDIOS: 

 

 

Internet, Redes sociales, YouTube, etc. 

 

CLASIFICACION: 

 

 

A, Apto para todo público 

 

CALIFICACION: 

 

 

I. Informativo. 

 



69 
 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones. 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Computadora $600,00 

Operador  $500,00 

Instalacion del Programa (boom toon animate pro) $25,00 

Instalación del Programa (aftereffects) $25,00 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

COSTO 

Energía Eléctrica $50,00 

Internet $30,00 

Telefonía  $20,00 

Subtotal $1.250,00 

Gastos e Imprevistos 10% $125,00 

Total $1375,00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Luego del estudio y análisis realizado en la Escuela “SANTIAGO REWOOD” DEL 

CANTÓN DURÁN”, para conocer el uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación dentro de su sistema educativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 Los profesores carecen de una capacitación y formación básica conceptual y 

práctica de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

  La escuela no cuenta con el equipamiento completo de máquinas e 

infraestructura destinada para la correcta implementación y aprendizaje del uso 

de las TIC  

 Los alumnos de la escuela no tienen conocimiento de lo que significan las TIC 

ni de la forma de usarlas, por lo que hace más complejo la inserción de estas 

nuevas tecnologías en la escuela.  

 Valorar el uso de las TIC servirá de soporte a los profesores y de beneficio para 

los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, renovando la forma 

de enseñar y de aprender.  

 Los profesores que investiguen obteniendo información de manera actualizada; 

analizándola, estudiándola, para incluirlas en sus actividades docentes lograran 

un desarrollo más fructífero dentro de su programa educativo.  
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 La implementación de las TICs en el sistema de educativo de la escuela puede 

lograr tanto en alumnos como en docentes la optimización de sus habilidades 

creativas y de comunicación.  

 En comparación a la enseñanza tradicional, los nuevos métodos educativos 

impartidos con recursos tecnológicos muestran la información de otra manera. 

La enseñanza se hace más dinámica con mayor interactividad entre profesor y 

estudiante.  

 La tarea del profesor se hace más competitiva, creativa y rigurosa, es un 

orientador, un intermediario que debe estar preparado para identificar la 

capacidad de sus alumnos frente a estas nuevas formas de educación.  

 En conclusión, los docentes tienen que preocuparse y prepararse para poder 

acceder al conocimiento y, por consiguiente, impartir todo este conocimiento con 

el alumnado; logrando así un cambio paulatino pero efectivo aplicando las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación que son pilares 

fundamentales en esta nueva era. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Establecer los objetivos y las falencias educativas entendiendo a la 

tecnología como una herramienta de la nueva era que permitirá una inserción 

global de los estudiantes al mundo moderno.   

 Mejorar el proceso de investigación con los docentes, aumentando la 

diversidad de herramientas para la recopilación de la información junto con 

los estudiantes, que son parte fundamental del proceso educativo.  

 Establecer una delegación permanente de profesores que se encargue de 

promover, valorar, proponer y comunicar de manera firme, información 
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acerca de los adelantos tecnológicos en materia educativa en el uso de las 

Tics.  

 Estimular e instaurar mecanismos para que se comience a impulsar el uso 

de las TICs dentro de su programación educativa en las diferentes acciones 

que realizan dentro de la institución.  

 Organizar grupos de debate en las clases con los alumnos para ir 

profundizando cada día más sobre el tema y logrando una inserción natural 

y espontánea más efectiva de las TIC.  

 Promover la elaboración de material pedagógico educativo como material 

audiovisual con videos educativos e informativos, para transmitir la 

información que reforzarán aún más la implementación y enseñanza del uso 

de las TICS.  

 Los docentes y alumnos tienen que ser capacitados en las TIC con las 

diversas aplicaciones, principalmente teniendo en cuenta el adelanto 

tecnológico que determina a la época actual.  

 Las acciones que se implementen con el uso de las TIC siempre deben 

pensarse, proyectarse y ejecutarse teniendo en consideración su 

concordancia con los objetivos, conceptos y juicios de valoración planteados 

en la malla curricular y en el plan educativo de la escuela. 

 Es responsabilidad de las direcciones educativas hacer lo preciso para 

conceder a la escuela y a sus docentes equipos y materiales necesarios, 

incentivar la formación con recursos digitales y establecer los trabajos 

formativos orientados a la preparación de los profesores en el uso de los 

recursos de estas nuevas tecnologías.  

 Implementar herramientas tecnológicas para que los alumnos adquieran 

diferentes estilos de enseñanza por medio de audio, vídeos, información. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DE LA ESCUELA SANTIAGO REWOOD ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  

ALUMNOS DE LA ESCUELA CONTESTANDO LA 
ENCUESTA MAESTRA CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  
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INTERIOR DE LA ESCUELA SANTIAGO REWOOD EXTERIOR DE LA ESCUELA SANTIAGO REWOOD 

PAUTAS PARA RESOLVER LA ENCUESTA 


