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“Todos los contenidos curriculares son susceptibles de ser apoyados por el uso de 

Tecnologías la mediación pedagógica de los educadores, sus propios 

conocimientos y formas de gestionar el aprendizaje de los estudiantes a través de 

los recursos disponibles en su centro educativo y su comunidad” (Proyecto tic 

Marista, s.f.) 

Guillermo Sunkel.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se basará en la vinculación que tendrá el 

colegio Jorge Enrique Chávez Celi de la parroquia  San Francisco de Jumòn del 

cantón Santa Rosa con la colectividad, y como éste influenciará en el desarrollo de 

la calidad de vida de todos quienes conforman la comunidad educativa, 

basándonos en los estándares de calidad que fomenta el gobierno nacional. Los 

estudiantes de décimo año de educación básica serán los encargados de realizar 

el trabajo de vinculación, los cuales utilizaran sus conocimientos en informática y 

los impartirán a los miembros de la comunidad con poco o casi nada de 

comprensión en esta área, debido a que el colegio se encuentra ubicado en una 

zona rural. Esta acción educativa propiciara aprendizajes tanto para el estudiante 

que es el que enseña como para las personas de la comuna que serán los que 

aprendan; las clases que se impartirán en el laboratorio de informática de la 

institución. Con este trabajo esperamos mejorar el conocimiento informático y 

ayudar a las personas a que participen en el manejo de la tecnología que es muy 

importante en nuestros días para el desarrollo de las sociedades y como ayuda 

para sus hijos. Es transcendental recalcar la importancia que tiene hoy en día la 

inclusión de  las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research is based on the school which will link Jorge Enrique Chavez of San 

Francisco Celi Jumón parish of Santa Rosa Canton with the community, and how it 

will influence the development of the quality of life for all who make up the 

educational community, based on quality standards that encourage the national 

government. Students in tenth year of basic education will be responsible for 

performing the work of bonding, which use their computer skills and taught to 

members of the community with little or no understanding in this area, because 

school It is located in a rural area. This educational activity will promote learning for 

the student who is teaching to people of the district to be those who learn; classes 

that are taught in the computer lab of the institution. With this work we hope to 

improve computer literacy and help people to participate in the management of 

technology is very important today for the development of societies and to help their 

children. In this sense starts with the general contextualization of the importance of 

today the incorporation of ICT in the learning process from the national level in the 

light of the policies that have been generated at the level of education. 

 



 
 

9 
 

INTRODUCCION 

 

Las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación se han masificado hoy 

en día más, y ante el acelerado cambio que experimenta la sociedad del 

conocimiento plantean nuevos retos en las prácticas educativas, que emergen de 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información las 

comunicaciones y a los avances de la ciencia y la tecnología.  

 

En la actualidad, los estudiantes, docentes, padres de familia utilizan 

constantemente el Internet con fines educativos ya que se está utilizando una nueva 

modalidad de visualizar las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas.  

En este sentido, como paso previo se ha instaurado la plataforma de servicios 

educativos Educarecuador, la cual sirve para que interactúen los diferentes actores 

de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de familia).  

 

En lo relacionado a la caracterización contextual se elaborara un proyecto de 

vinculación con la comunidad, mediante la participación académica de estudiantes 

de educación básica superior ya que de esta manera se puede fortalecer la 

aplicación de las TIC en la comunidad educativa de Jumon y de esta forma mejorar 

la calidad de vida, priorizando tiempo e información dentro del proceso, el objetivo 

que he propuesto es: 

Elaborar un proyecto de vinculación con la comunidad, mediante la participación 

académica de estudiantes de educación básica superior para que se Fortalezca la 

enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad 

educativa de Jumòn y de esta forma mejorar la calidad de vida. 
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DESARROLLO 

 

“La transformación de las realidades no comienza con el cambio de los otros sino 

que se inicia con el cambio individual, como motivación al cambio en otros.  

La educación debe posibilitar el futuro, preparar a las personas para resolver 

problemas no sólo en los escenarios a los que estamos acostumbrados, sino 

también en todo escenario posible, es decir, preparar para un mundo realmente 

incierto... de tal forma que la educación, preste el mejor servicio al hombre: ayudarle 

a madurar, hacerse consciente de sí mismo y ser capaz de auto determinar su 

propio proyecto de vida en acciones libres y responsables a lo largo de toda su 

vida” (Alvarez, s.f.) 

Pérez Serrano. 

 

Educación sin innovación no es educación, esta premisa es clara. Si no se innova, 

educar pierde su sentido,  educar es poder, es control, así que hay mucha 

resistencia a ceder ese control, sobre todo en los docentes. Los niños han nacido 

con la tecnología, no solo como herramienta, sino con la metodología que conlleva, 

y tenemos que adaptarnos a eso. 

 

Esta teoría se fundamenta en el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la sociedad actual, principalmente en el aprendizaje 

colaborativo, la retroalimentación del conocimiento, el establecimiento de 

“conexiones” con fuentes especializadas de información y en la actualización 

constante entre otros aspectos. 

APRENDIZAJE MEDIADO POR TECNOLOGÍAS 

 

El buen uso de las herramientas tecnológicas nos ayuda a cambiar lo tradicional a 

lo moderno, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Con la utilización de las TIC aplicada a la 

educación  encontraremos recursos que permitan generar nuevas formas de 



 
 

11 
 

enseñanza, para obtener nuevos contextos de aprendizaje en la formación de los 

estudiantes y así fortalecer las habilidades cognitivas 

Con la aplicación de las TIC en la educación lograremos que los estudiantes se 

interesen mucho más en aprender al igual que los maestros, ya que esto ayudara 

a innovar sus conocimientos en cuanto a la investigación científica y así mejorar la 

enseñanza creativa de una forma  y divertida, fortaleciendo los conocimientos a 

través de la investigación. Es muy importante también recalcar lo transcendental de 

las nuevas alternativas pedagógicas y la innovación que nos llevan a mejorar la 

calidad de educación con el buen uso de las TIC en los diferentes ámbitos. 

 

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza 

nos ayuda a interactuar en espacios virtuales ya que de esta manera podemos 

explorar nuevas formas de enseñanza en la construcción de un aprendizaje 

significativo en el que no se distorsionara la diversidad cultural, y de esta manera 

poder adecuar nuevos espacios y tiempos en la enseñanza. También las 

tecnologías de la información y comunicación nos da la oportunidad  de socializar 

con otras personas en forma directa y de esta manera poder compartir 

conocimientos significativos para de esta manera puedan llegar a formar sus 

propios conocimientos.   

 

Ya en la utilización de estas tecnologías los educandos han demostrado un gran 

interés por las facilidades que presta, además una forma nueva de aprender  que 

les resulta divertido e interesante convirtiéndose en un instrumento  e 

imprescindible. 

El Desarrollo de la humanidad ha pasado por diferentes cambios entre ellos las 

revoluciones tecnológicas, que a grandes rasgos han ido desde la agrícola y 

artesanal, a la industrial, postindustrial y de la información o del conocimiento. Por 

otra parte nunca, como en la actualidad, las tecnologías habían tenido tanta 

presencia y significación. (Proyecto tic Marista , s.f.) 

 

En la enseñanza se necesita de muchos recursos como por ejemplo, materiales 

lúdicos, recursos didácticos, la aplicación de dinámicas, es por esto que las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación serán una herramienta 

fundamental para elaborar nuevas formas de enseñanza, gracias a estas 

herramientas podemos evaluar, diagnosticar y rehabilitar. 

 

Vivimos en una época de cambios y transformaciones aceleradas en todos los 

ámbitos especialmente en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Al abordar el concepto de Sociedad de la información diferentes 

autores han realizado sus aportes al respecto:  

 

 “Sociedad de la información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la 

capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para 

obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar 

y en la forma que se prefiera.” En La era de la Información “Nuevo sistema 

tecnológico, económico y social. Una economía en la que el incremento de 

productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción 

(capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e 

información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en 

los productos”. (proyecto tic Marista , s.f.)  

 

En la Sociedad de la Información como sociedad post-industrial plantea que la 

sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información aporta un 

florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento 

del consumo material”. (proyecto tic Marista, s.f.) 

 

Los cambios actuales que han hecho las tecnologías en nuestro contexto  han sido 

muy relevantes en la formación de los educandos y docentes formando así nuevos 

ambientes y adelantos en el ámbito educativo, creando nuevas expectativas en la 

formación académica de nuestros estudiantes. 

 

En el proceso de enseñanza los docentes dejaron atrás las formas tradicionales de 

enseñar aplicando nuevas estrategias con la ayuda estas herramientas, 

desarrollando así  nuevos espacios de interacción.  
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Considerando a las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas indispensables en la formación académica de los educandos y 

creando alumnos críticos reflexivos, que estén listos para poder enfrentar todo tipo 

de problemas que se les presente, aquí hay algo muy importante que se deba 

destacar y es la utilización de internet ya que este al ser utilizado debe ser bien 

direccionado para que la enseñanza sea productiva y no perjudicial, de igual 

manera estas nuevas herramientas tienen que basarse en los estándares de 

calidad   para poder cumplir con las exigencias del estado en lo que es la educación. 

 

 Estas nuevas formas de enseñanza nos brindan ciertos niveles que se utilizan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, y de esta manera apuntalar el desarrollo de 

acciones y trabajos colaborativos en la formación de nuevos estudiantes. 

 

Estas nuevas formas de enseñar consideradas como herramientas se dividen en 

dos grupos: Las herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

 

Las herramientas sincrónicas son aquellas que nos permiten contribuir al desarrollo 

de los educandos de tal manera que se les faciliten la información y  la 

comunicación directa con otra persona en tiempo real, logrando una participación  

directa con la sociedad, entre las herramientas sincrónicas que `podemos 

mencionar son Chat, Facebook, videoconferencias.  

 

Las herramientas asincrónicas son aquellas cuya comunicación no son en tiempo 

real pero de igual manera podemos enviar y recibir cualquier tipo de información.  
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PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

PLAN DE CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD EDUCATIVA Y COLECTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

TEMA: USO ADECUADO DE LAS TICS EN LA EDUCACION  

 

 

TIEMPO 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

DIA 1 

 

 

 

Taller1: 

SOCIALIZACION 

DE LA 

PROPUESTA 

 Presentación de diapositivas, 

 Conformación de grupos 

 Trabajo grupales 

 Exposiciones  

 Análisis de las Tics en la educación  

 Conclusiones  

 Lluvia de ideas  

 Reflexión sobre la aplicación de la propuesta 

Educativa  

 Compromisos. 

 

 

- Diapositivas  

- Computador  

Portátil  

- Proyector 

- Pendrive 

- Internet Banda 

ancha   

 

 

 

 

Profesores y 

Estudiantes 
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DIA 2 

 

 

Taller 2: 

EXPLORACIÓN 

DE LA WEB 

(INTERNET)  

 Los asistentes realizarán investigaciones en 

enciclopedia virtuales. 

 Buscar, seleccionar y tratar información contenida en 

documentos de distintos formatos para la realización 

de tareas individuales y colectivas. 

 Mediante la utilización de redes sociales compartir 

información. 

 Utilizar un motor de búsqueda personalizado. 

 

- Diapositivas  

- Computador  

Portátil  

- Proyector 

- Pendrive 

- Internet 

 

Profesores y 

Estudiantes 

 

 

 

DIA 3 

 

Taller 3: CORREO 

ELECTRÓNICO 

 Crear una cuenta de correo electrónico  

 Enviar un correos entre si   

 Cómo enviar y recibir archivos adjuntos.  

 Crear grupos de contactos. 

 Se enviaran trabajos por vía email a los asistentes  

 Utilizar adecuadamente el correo electrónico para 

enviar, recibir y compartir información. 

 

- Diapositivas  

- Computador  

Portátil  

- Proyector 

- Pendrive 

- Internet  

 

 

Profesores y 

Estudiantes 
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RESULTADOS 

 

El presente proyecto de vinculación con la colectividad a aplicarse está basada en 

fortalecer el uso de las tecnologías de la Información y comunicación en  la 

comunidad educativa y se implementará en el colegio de bachillerato Jorge Enrique 

Chávez Celi”; será llevada a efecto por el colectivo de docentes y estudiantes, en 

cuyo desarrollo participarán activamente en los talleres de capacitación sobre el 

uso de las TICs,  en el ámbito Educativo. 

 

La responsabilidad de los directivos del colegio de bachillerato “Jorge Enrique 

Chávez Celi”, es de otorgar las facilidades necesarias en relación a: tiempo, medios 

y recursos para la ejecución de las diferentes actividades planificadas en el 

presente proyecto. Educativa, tendrá un tiempo de ejecución de 1 mes, a partir del 

cual se procederá al perfeccionamiento integral de la misma. 

 

La evaluación de la propuesta se realizará al finalizar el año lectivo, a partir del mes 

de enero de 2016, se aplicarán métodos empíricos como: encuestas y entrevistas 

que permitan obtener información vinculada a los siguientes aspectos: 

 

• Cumplimiento de actividades planificadas 

• Pertinencia e impacto de la aplicación del presente proyecto   

• Logros obtenidos en la ejecución de la  Propuesta. 

• Deficiencias detectadas en su desarrollo y alternativas de solución. 

 

El resultado de la evaluación será presentado mediante informes que estarán a 

cargo del directivo y el área técnico profesional de la institución. Estos informes 

serán analizados por las autoridades, miembros del consejo ejecutivo y dirección 

académica de las áreas, los mismos que analizarán los resultados y elaborarán los 

correctivos y el perfeccionamiento respectivo, que contribuya a la aplicación exitosa 

del presente proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La propuesta educativa de fortalecimiento en el uso de la Tics en la 

comunidad educativa  permitirá elevar la calidad en la utilización de los 

recursos tecnológicos y atiende a los objetivos planteados en dicha 

propuesta.  

 

 Que el uso de la TICs en el desarrollo de actividades académicas se abren 

muchas puertas y desafíos en la educación 

 

 Estas herramientas son un desafío para los docentes ya que estas 

demandan de conocimientos en el área, ya que ellos serán los formadores 

que utilizaran estas tecnologías. 

 

 Gracias a estas tecnologías podemos manifestar que no solo los estudiantes  

y los docentes se beneficiaran  si no también los padres ya que el gobierno 

ha implementado una  Plataforma Educarecuador en el cual podrán verificar 

las calificaciones de sus hijos, los maestros podrán mandar deberes a los 

estudiantes y algunas ventajas más. 

 

 Podremos concluir que siempre se buscara herramientas para el 

mejoramiento de la educación para la formación de personas encaminadas 

a generar el  bien  en  nuestro País.  
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