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RESUMEN 

PROYECTO ESCOLAR SOBRE EL MANEJO DE LAS TICS PARA LOS ESTUDIANTES           
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Autora: 
Karina Rossibel Goya Zambrano 

0705367886 
Kgoya364@gmail.com 

El presente ensayo tiene su origen en el cúmulo de experiencias acontecidas en el              
quehacer educativo, donde se destaca las características peculiares de la enseñanza           
de proyectos escolares en el Ecuador. 

Se vive actualmente en la era de la información donde predomina el valor de la               

enseñanza digital en relación trabajo manual y esfuerzo físico, bajo este referente se             
busca potenciar, las TICS y su influencia en proyectos escolares de estudios sociales             
impartidos a los estudiantes de educación general básica, con la finalidad de            
desarrollar conocimientos, valores, actitudes, pensamientos en las nuevas        
generaciones escolares, satisfaciendo de esta manera las exigencias de la sociedad           
actual. 

Los métodos aplicados son: analítico-sintético, descriptivo, inductivo-deductivo,       

mismos que serán desarrollados y evidenciados a través de diferentes técnicas           
como: revisión bibliográfica, resumir, clasificar información relevante en la base a las            
TICS y su influencia en el aprendizaje. La comunidad actual en general propone             
cambios en la educación tradicional a través del desarrollo creativo y dinamizador de             
las relaciones interpersonales escolares, por ende es necesario mencionar que para           
afrontar cambios en los contextos educativos se requiere la generación de           
capacidades de aprendizaje como la metacognición y la autorregulación, de esta           
manera se logra desterrar rezagos de la vieja escuela donde prevalecían conceptos            
como el memorismo, la rigurosidad, la inflexibilidad curricular. 

La finalidad es proponer estrategias para el manejo de las TICS desde el proyecto              

escolar y sirva de elemento clave al momento de impartir una asignatura creativa y              
clara, acerca de diferentes temáticas. 

Palabras clave: Proyectos escolares, tecnología, educación básica, estudiantes  



 

 ABSTRACT 
SCHOOL PROJECT ON THE MANAGEMENT OF TICS FOR STUDENTS OF BASIC           
GENERAL EDUCATION. 

Autora: 
Karina Rossibel Goya Zambrano 

0705367886 
Kgoya364@gmail.com 

The present essay has its origin in the accumulation of experiences in the educational              
field, which highlights the peculiar characteristics of the teaching of school projects            
in Ecuador. 

It is currently living in the information age where the value of digital education              

predominates in relation to manual work and physical effort, under this reference is             
sought to enhance, The ICT and its influence in school projects of social studies              
given to students of general education Basic, with the purpose of developing            
knowledge, values, attitudes, thoughts in the new school generations, thus satisfying           
the demands of today's society. 

The methods applied are: analytical-synthetic, descriptive, inductive-deductive, which        

will be developed and evidenced through different techniques such as: bibliographic           
review, summarizing, classifying relevant information on the basis of ICTs and their            
influence on learning. The present one of the community in general proposes            
changes in the traditional education through the creative development and          
dynamizing of the interpersonal school relations, therefore it is necessary to mention            
that to confront changes in the educational contexts the generation of learning            
capacities like the metacognition And self-regulation, in this way it is possible to             
banish old school lags where concepts like memory, rigor, and curricular inflexibility            
prevailed. 

The purpose is to propose strategies for the management of ICTs from the             
school project and serve as a key element when imparting a creative and clear              

subject on different topics. 

 Key words: School projects, technology, creativity, traditional education. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se vive en un mundo globalizado donde la enseñanza de la vieja escuela              

queda desterrada, lo cual coadyuva a definir paradigmas educativos que empleen las            
tecnologías de la información y la comunicación, siendo este el preciso momento            
donde los educadores y estudiantes se deben involucrar activamente para generar su            
propia experiencia de aprendizaje. 

En la educación ecuatoriana se potencia el aprendizaje basado en proyectos el cual             

se ve reflejado en la malla curricular como la asignatura de Proyectos Escolares cuya              
finalidad se ve manifestada en la Constitución en el Art. 27, y la Ley Orgánica de                
Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 7 literal b “los proyectos escolares permiten             
desarrollar habilidades de índole cognitiva, emocionales e integrales en los          
educandos” 

Lo indicado en las líneas anteriores propone aplicar diversas estrategias           

metodológicas dentro de la educación formal, para así fortalecer los procesos           
investigativos, innovadores, emprendedores, académicos, interdisciplinarios y      
motivacionales de los estudiantes en el instante mismo de aprender, las tecnicas de             
investigacion nos da como finalidad el conocimiento de una problemática, la cual            
será atendida como necesidad, para luego llevar a cabo el desarrollo de diferentes             
resoluciones, el presente ensayo tiene como objetivo primordial evidenciar la          
necesidad de un proyecto escolar sobre el manejo de las tics para los estudiantes de               
educación general básica.  

Este estudio científico está dirigido a los estudiantes de educación general básica, y             

la influencia de las TICS en la enseñanza – aprendizaje actual, inmersa en los              
proyectos educativos de las diferentes instituciones educativas, desarrollando un         
conocimiento constructivista y sobre todo significativo, y en la actualidad          
constituyen herramientas con habitual presencia en la enseñanza. 

La finalidad lograr desarrollar bibliográficamente los diferentes objetos de estudios          

de la problemática detectada, se encuentra relacionada hacia un enfoque          
cualitativo, por motivos que se analiza y describe las indagaciones obtenidos de los             
diferentes técnicas de investigación tales como la observación directa las cual nos            
reflejara las debilidades de los objetos de estudios a estudiarse, está dirigida al             
directivo y la docente, las técnicas se darán empleo para evidenciar personalmente            



 

las dificultades a desarrollarse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el           
objeto de este ensayo académico es conocer las normativas legales, que respaldan a             
los docentes y estudiantes a exigir una educación de calidad desarrollada bajo inicios             
críticos y humanos. 
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 DESARROLLO  

 ENSEÑANZA DE PROYECTOS ESCOLARES EN EL ECUADOR 

Antecedente legal 

En el actual ámbito educativo el Proyecto se lo implementó como asignatura, cumpliendo             

estándares de evaluación y calidad que a su vez garantiza una enseñanza acorde al nivel y                

edad de los estudiantes de Educación General Básica, la carga horaria dispuesta por el              

ministerio es de dos horas semanales, los cuales se presentaron evidencias según la             

disposición distrital. 

Según (Borja 2013), “dice que una de las funciones esenciales de la universidad debiera ser               

la producción de conocimientos, y que la actividad generadora de los mismos es la              

investigación científica” (p. 12 ), da importancia a la indagación científica, y a la reflexión de                

ideas científicas, mediante estos trabajos se desarrolla el pensamiento reflexivo.  

Campos de acción 

Los proyectos educativos son actividades relacionadas con las interdisciplinariedades y el           

buen vivir, con temas de interés común entre estudiantes y docentes, se los realiza con               

ayuda de la tecnología. 

Los proyectos escolares, son espacios que ayudan a un aprendizaje cooperativo que nos             

fortalecen los desarrollos temáticos, en los cuales se desarrollan temáticas con intereses            

comunes, en los cuales se realizarán trabajos constructivistas y críticos, con un enfoque             

innovador y humanista.  

El fracaso escolar es aquello, que los docentes temen y los estudiantes concluyen que              

tendrán cuando inicia un año escolar por ello asegura que el fracaso escolar suele tener               

grandes índices dentro de la incidencia del aprendizaje (Carreiras 2012). 

La importancia de las TICS en el actual proceso de enseñanza aprendizaje, ha abordado              

gran parte del sistema educativo ,hay que recordar que las llamadas Tecnologías de             

Información y Comunicación (TICS) han irrumpido en las aulas desde hace ya algún tiempo,              

aunque no siempre de manera exitosa (Aguilar 2012), en conclusión observa la tecnología             



 

como una estrategia a utilizarse para existir una educación de calidad, los docentes deben              

indagar y aplicar las estrategias adecuadas a la temática,  

Arias recalca la importancia de la investigación científica, nos dice“Al igual que la             

investigación científica, la producción de un texto educativo, es un proceso sometido a             

crítica, revisión y actualización permanente” (Arias 2012), la finalidad del proyecto es que             

tengan ideas de actualizar la información, estrategias que permiten innovar el contenido y             

mejorar la atención del estudiante. 

Las actividades dispuestas en un Proyecto Escolar se desarrollarán dentro de la jornada             

académica, en cada una de las instituciones, siendo esta una disposición del ministerio de              

educación, el objetivo de la misma es que los docentes evidencian el proceso o mejora de                

los estudiantes en el proyecto desarrollado. 

Como hacer un Proyecto Educativo. 

 

Gráfico 1. En el siguiente gráfico se describe la organización y las áreas de interés en las cuales se                   

puede aplicar el proyecto, así como el lugar y las horas dispuestas en la Malla Curricular. 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR UN PROYECTO EDUCATIVO 

El aprender como desarrollar y las actividades del proyecto escolar, permite a los actores              

educativos ( Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia), socializar y relacionarse            

fomentando su inclusión, además el proyecto educativo tiene enfoque interdisciplinario, que           

vincula varias asignaturas en un mismo trabajo, o tema a estudiar, mediante todo estos              

factores se crea un ambiente de convivencia óptimo y a su vez genera una educación de                

calidad, con bases interactivas y científicas. 



 

Las TICS en la educación  

La incorporación de las TICS en la educación requiere la implementación de actividades             

que incluyan el potenciamiento de la infraestructura tecnológica y metodológica por parte de             

los docentes. 

(Palomino 2012) “En los últimos años se han desarrollado numerosas experiencias de            

innovación educativa” ( Pág. 992) da importancia a la indagación científica, y a la reflexión               

de ideas científicas, mediante estos trabajos se desarrolla el pensamiento reflexivo. resalta            

la importancia del rol docente se encuentra la satisfacción de las necesidades básicas             

estudiantiles con la aplicación de estrategias de enseñanza acorde a las exigencias sociales             

actuales. 

Es así que la incorporación de las TICS en las aulas de clases considera el cumplimiento de                 

roles de manera especial para los estudiantes y docentes, ya que se facilita el manejo de                

estas herramientas para ejercer mayor nivel de responsabilidad y autonomía estudiantil,           

esta información es donde se asevera que el cumplimiento de una metodología clásica             

genera temores, desmotivación, e incertidumbre, siendo necesario realizar adecuaciones         

creativas en el proceso de enseñanza. 

Una educación basada en tecnología puede tener aspectos positivos y negativos, situación            

que depende según el ambiente y el uso que les den los docentes y los estudiantes, la                 

tecnología en la actualidad está expuesta como variable para la calidad educativa, por ende,              

es necesaria e importante durante el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un             

Proyecto educativo.  

Herramientas para la enseñanza de proyectos escolares en TICS. 

(Gómez , Jorge y Rivera 2017), “Las relaciones profesor alumno se desarrollan mediante la              

asociación y la comunidad” (p. 6), si es cierto que la tecnología es lo actual en la educación,                  

no se debe reemplazar la relación de los actores principales de la comunidad educativa, se               

busca implementar un proyecto innovador, con bases del buen vivir, la finalidad crear             

estudiantes con perfil humanista, creativo, críticos e innovador derivados a la tecnología.  



 

CÓMO REALIZAR UN PROYECTO EDUCATIVO.

 

Gráfico 2. En este grafico se demuestra las diferentes etapas que tiene el desarrollo de un proyecto                 

educativo, cada una de las fases tiene estrategias vinculadas a la tecnología. 

Gracias a la tecnología y su continua innovación relacionado con la educación, se han              

encontrado estrategias que ayudan a disminuir porcentajes de dificultad de aprendizaje y            

acordes a su objetivo. Desarrollar la concentración en el estudiante ayuda a lograr el              

proceso de Aprender y al momento de hacerlos mediante actividades creativas despierta el             

interés. 

Los avances tecnológicos están estrechamente relacionados con la educación, mediante la           

cual ayuda a los docentes a impartir conocimientos dinámicos, sin necesidad de perder la              

concentración, proceso a llevarse a cabo continuamente en el proceso de enseñanza            

aprendizaje, el dinamismo de la tecnología es positivo, ya que el estudiante se siente              

divertido y atento a las temáticas, y a su vez indagar bases científicas que complementen               

los contenidos. 

Las metodologías tradicionales era repetitiva, memorística y sobre todo con poco interés por             

tales razones no existía una educación de calidad y menos una pedagogía crítica y reflexiva               

bien derivada y encaminada, por ello abstraemos una idea de disfrute al estudiar la              

tecnología ayuda a crear un ambiente adecuado, comprensivo y de disfrute en el proceso              

de enseñanza – aprendizaje, para lograr un aprendizaje significativo y valorativo,           

relacionado en el buen vivir.  ( Gutiérrez y Tyner 2012).  

Debatiendo varias ideas de diferentes autores tales como Gutiérrez y Tyner se encuentran             

la idea del investigador, el empleo de las TICS en educación no garantiza por sí mismo la                 



 

inclusión y la equidad social, como tampoco la calidad e innovación educativas en             

conclusión, (García Garcés, y otros 2014) “La enseñanza mediante el uso de            

Internet ha probado su eficacia en la educación” (Pág. 4 ), está englobada de forma               

positiva con la actual educación por ende forma parte del proceso de enseñanza             

aprendizaje,  

Los investigadores ecuatorianos pertenecientes a la Universidad Técnica de Machala,          

corroboran la idea de Gutiérrez & Tyner , aseguran que las TICS son indispensables para               

la educación y son herramientas que colaboran a los diferentes procesos de enseñanza -              

aprendizaje y al desarrollo del conocimiento, al fortalecimiento de la actividad de los             

profesionales en docencia y a la mejora de la calidad de la educación, es decir las tics                 

ayudan en el ambiente educativo a mejorar, reforzar e innovar el proceso de enseñanza –               

aprendizaje fortaleciendo el conocimiento impartido por el docente. ( Lalangui Pereira y            

Valarezo Castro 2017). 

Una de las estrategias más comunes, para mejorar a su vez la educación es relacionar               

positivamente las ideas de los actores educativos, debatiéndose con respeto e interés de             

ambas partes, se pueden utilizar Tics, que concienticen la buena convivencia, que a su vez               

ayuden a lograr el objetivo ´planteado por el docente en el desarrollo. (Ramos 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON TICS 

DESTREZA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS SIGNATURA 
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CONCLUSIONES 

-El uso de las TICs en las instituciones educativas facilitan la enseñanza interdisciplinaria en              

el proceso docente educativo. 

-La aplicación de tecnologías vinculadas a la educación a través de proyectos escolares             

incentiva en los estudiantes aspectos innovadores, investigativos y creativos. 

-Los proyectos escolares constituyen espacios de fortalecimiento de las relaciones          

interpersonales, de destrezas metacognitivas y asegura la autorregulación en el          

aprendizaje. 

-Las TICs incorporadas a la enseñanza son considerados como recursos de fortalecimiento            

del aprendizaje holístico, que demanda la actualización docente de manera oportuna y            

eficaz. 
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