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El proyecto integrador desarrollado hace referencia sobre la innovación pedagógica en 

relación  con la tecnología educativa  del subnivel medio de educación general básica, 

de la Escuela “Provincia de Los Ríos”, permitiendo proponer una serie de procesos 

viables y fundamentales para asumir un compromiso esencial a la capacitación continua 

del profesorado en la labor a desempeñar, ante ello contribuir de manera específica en 

disminuir las falencias detectadas y que no consienten un aprendizaje de calidad y 

calidez como lo señalan los estándares educativos, con el desarrollo del presente 

trabajo se identificó criterios de valor que la comunidad emite sobre el talento humano 

profesional directivo y docente, por tal razón la propuesta de solución será  el desarrollo 

de talleres de capacitación sobre los beneficios de una pedagogía innovadora 

estrechamente relacionada con los medios tecnológicos, que hoy en día captan el 

tiempo y la atención de niños, niñas y jóvenes, en el ámbito educativo convirtiéndolos 

en aliados estratégicos de la labor del educador. 

Dentro de las bases a innovar de manera directa se estará contribuyendo al buen vivir 

del estudiante – representante y profesional, quienes adoptaran posterior a la aplicación 

de la propuesta  un clima de respeto al tiempo y empoderamiento a los retos de la actual 

sociedad. Con la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación el 

docente establecerá un vínculo de comunicación asertiva y fluida con los representantes 

legales, además de enlazarse a las actividades actualizadas que los estudiantes 

practican con diversas redes sociales, logrando un lazo de amistad y confianza entre los 

actores principales de la educación. 

Finalmente podemos acotar que el trabajo planificado a implementar aportara a 

desarrollar destrezas de los estudiantes en las áreas de lengua y literatura y matemática, 

para ello uno de las sesiones centra el uso de los programas utilitarios enfocando de 

manera directa (Microsoft Word y Excel) 

 

Palabras claves, innovación pedagógica, tecnología educativa, estándares educativos, 

talento humano profesional, buen vivir.  
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ABSTRACT 

 

The study has been developed on educational innovation regarding educational 

technology of the middle sublevel of  basic general education of the  "Provincia de Los 

Ríos"  Elementary School, allowed us to propose a series of viable and fundamental 

processes to make an essential commitment to continuous training of the teachers in 

their work to carry out , therefore it contributes specifically to reduce the identified 

shortcomings which do not  allow a  quality and warmth learning as  pointed out by 

educational standards, in the development of this project value criteria identified that 

community issues on human talent management and teaching professional, for that 

reason it   motivated to a proposed solution as is the development of training workshops 

on the benefits of an innovative pedagogy related with technology means that  nowadays  

get time and attention  of children and youth. 

Among the bases directly innovate we will be contributing to the good life of the student 

- representative and professional, who adopted following the implementation of the 

proposal a climate of respect and empowerment while the challenges of today's society. 

With the application of information technologies and communication teachers will 

establish a link assertively and fluid communication with legal representatives, in addition 

to connecting to the updated activities that students practice with various social networks, 

achieving a bond of friendship and trust between the main actors of education. 

Finally, this thesis work planned to implement will contribute to develop students' skills 

in the areas of language and literature and mathematics, for that one of the sessions 

focused on the use of the utility programs focusing directly (Microsoft Word and Excel). 

 

Keywords: Educational innovation, educational technology, educational standards, 

professional human talent, good living. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La globalización ha presentado un sinnúmero de adelantos tecnológicos, y con ello ha 

planteado al sector educativo un desafío en su labor, permitiendo hacer una valoración 

que en la cotidianidad el docente debe incluir herramientas innovadoras a las diversas 

actividades,  mismas que generen la motivación idónea según la era digital que viven 

los estudiantes del presente. En nuestro país la educación ha tornado la transformación 

requerida, atendiendo y direccionando un cumplimiento por parte de los profesionales  

a los estándares gestores de la calidad educativa, sin dejar a un lado que dicha 

trasformación impacto de manera fuerte al hacer laboral que se desarrollaba, y con ello 

originando la división de criterios y acciones, unos a favor de la propuesta innovadora, 

otros resistentes al cambio en bien de la actual sociedad.   

En la Provincia del El Oro, Cantón El Guabo, Parroquia Barbones han ejecutado un 

estudio de campo en la Escuela de Educación Básica “Provincia de Los Ríos” de la 

Parroquia Barbones, teniendo como base la predisposición de directivos y docente a 

contribuir a la demanda de una educación de calidad y calidez  como hoy lo requiere la 

sociedad mediante su praxis laboral, destacando que la  investigación enfocó 

directamente la labor pedagógica en relación a la implementación de la tecnología 

educativa, que ha aplicado el talento humano docente, con ello se procede a la  

indagación de criterios de agentes relevantes como son los de representantes legales 

hacia la labor que ha desempeñado el profesional, previo una investigación teórica sobre 

la temática, con el fin de cumplir con un trabajo viable y confiable, se ha desarrollado 

tres capítulos cuyas actividades han enfocado brindar una alternativa de solución, 

detallados a continuación:  

CAPÍTULO I: Diagnóstico del objeto de estudio. 

El capítulo I, según enfoque diagnostico parte de un análisis y estudia el origen de la 

problemática planteada determinando la entidad a investigar y estableciendo los 

agentes que intervendrán en la investigación de campo, ante ello se procederá a 

seleccionar técnicas a aplicar, y la elaboración de los  instrumentos mismos que serán  

estructurados y valorados por un profesional guía,  además se determinara los métodos 

que permitan el análisis del contexto. 

Todo el proceder descrito orientara a las investigadoras de manera acertada a la 

selección de requerimientos valorando criterios, observación directa por parte de las 

interesadas que servirán de apoyo para  viabilizar una propuesta  a intervenir y de esa 

manera contribuirán a la misión y visión institucional en bien de la comunidad. 
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CAPÌTULO II, Propuesta Integradora 

Como parte fundamental del proyecto integrador, este incluye la propuesta de solución 

de la problemática detectada e investigada, según los objetivos planteados y por 

supuesto valorando los criterios recabados: 

La propuesta será estructurada con diversas temáticas necesarias y previamente 

investigadas, que permitirá orientar un proceder actualizado e innovador en la 

pedagogía a aplicar por los profesionales de la educación, vinculando a la tecnología, 

además la propuesta estará dirigida de manera específica a los profesionales de la 

educación media, ante ello se responderá a los objetivos planteados en el presente 

capitulo no sin antes haber realizado una contextualización de las temáticas en 

referencia como es, innovación pedagógica y tecnología educativa, fortaleciendo 

conocimientos y a la vez detectando criterios de filósofos que defienden una praxis 

educativa actualizada para alcanzar la anhelada educación de calidad y calidez que 

exige nuestro régimen y medio social. 

CAPÌTULO III. Valoración de la factibilidad 

El desarrollo del presente capitulo permitirá valorar el análisis realizado y la propuesta 

planteada, con lo cual se retomara  las recomendaciones emitidas según instrumentos 

investigativos aplicados, además se considera un proceder a corto plazo pero 

significativo en el saber de los educadores para motivar a una praxis laboral acorde a 

los adelantos tecnológicos aplicables en el desarrollo del trabajo áulico, también se 

tomara en cuenta la dimensión económica que acogerá la propuesta misma que no 

pretende perjudicar el beneficio a otorgar a los beneficiados ni a las interesadas del 

presente trabajo. 

Como una de las últimas referencias se plantea una ayuda relevante a la comunidad 

educativa y social de la Parroquia Barbones, quienes serán los benefactores directos en 

la innovación pedagógica que desarrollara el profesional educador.  
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CAPÌTULO I. 

Diagnóstico del objeto de estudio 

 

1. Enfoques diagnósticos (pedagógico y cualitativo) 

 

La Temática de investigación se desarrollara basado a un diagnostico metodológico 

cualitativo, justificando que es un trabajo académico de trasformación a la excelencia 

educativa mismo que permitirá  comprender y valorar esfuerzos que el talento humano 

profesional acoge ante las demandas del actual sistema que propone el Ministerio de 

Educación, además tomamos en consideración que una de las características que 

posee la metodología cualitativa es que se planteara una investigación abierta e ilimitada 

ante la exploración y descripción de la problemática. El enfoque descrito se vincula de 

manera directa a las ciencias sociales, que permite la práctica de la empatía con el hacer 

laboral desarrollado por el profesional accionar relativo directamente a la vivencias 

admitidas en la investigación de campo.  

 

Los agentes a investigar en la institución educativa “Provincia de Los Ríos”, de la 

Parroquia Barbones del Cantón El Guabo, son 2 directivos, docentes y padres de familia 

u representantes legales, incrementando la investigación documental que poseen los 

profesionales en la educación, en especial los responsables DEL SUBNIVEL media, 

ante ello se aplica las TÉCNICAS: entrevista a directivos, revisión documental a 

docentes, y grupo focal A representantes. 

 

Para efectivizar el enfoque cualitativo el presente trabajo se apoya de varios métodos 

que viabiliza la investigación bibliográfica y de campo, habiendo  aplicado los siguientes:  

 

Método Inductivo, desde la observación e investigación de campo, se pretende 

desarrollar acertadas generalizaciones a la temática que permita plantear vías de 

solución a innovar la pedagogía aplicada en relación con la tecnología viabilizando un 

aprendizaje dinámico y actualizado de los niños y niñas riosenses, previo una 

contrastación de opiniones e información obtenida sobre la labor desempeñada por el 

educador.    
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Método Deductivo.- Se refiere a la continuidad de un proceso reflexivo, analítico  que 

identifica causas, con ello se detectó la problemática en el inicio de la investigación a la 

reflexión sobre la innovación pedagógica que requieren los infantes, para reducir 

falencias de atención y adquisición de saberes.  

 

Método analítico, Con la aplicación del método analítico se concluye de manera 

empírica y científica que la labor desarrollada no corresponde a la aplicación de una 

pedagogía innovadora relacionada con la tecnología, fundamentándonos como 

investigadoras al ámbito de la experimentación e indagación de manera directa en la 

educación básica media según revisión documental, criterio de agentes investigados 

grupo focal, entrevista a directivos y observación de la praxis educativa del plantel Prov. 

De Los Ríos.  

 

Método sintético,  La aplicación de la presente metodología conlleva a  realizar una 

construcción de todos los hechos investigados partiendo del análisis sobre la práctica 

de una pedagogía que no propicia la innovación en relación con la tecnológica, misma  

que requiere el proceso de instrucción para una calidad de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Método descriptivo, Valorando las características de datos recabados en la 

investigación evidencian que la pedagogía ejercida por los educadores no corresponde 

a una labor innovada ni vinculada a los adelantos tecnológicos que rigen en el mundo 

globalizado que habitamos. Esta problemática permite plantear que el educador no 

posee los conocimientos adecuados a las demandas educativas que generen la 

atención y participación activa del educando. 

 

Método Explicativo, El método explicativo se aplicó de manera específica en la 

entrevista del grupo focal, procediendo orientar la investigación sobre la praxis educativa 

que ejecuta el docente, obteniendo inquietudes y a su vez discerniéndolas acción que 

logro resultados verídicos a las interrogantes planteadas por las investigadoras.   

 

 

1.2 Descripción del proceso diagnostico 
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El proceso diagnóstico de la temática planteada sobre innovación pedagógica en 

relación  con la tecnología educativa  del subnivel medio de educación general básica, 

cumple con un estudio minucioso donde se debe analizar, reflexionar y lograr veracidad 

de la información recabada. Las unidades a investigar serán: 9 paralelos en total de 

educación básica media que equivalen a 288 representantes, 9 docentes (3 en quinto, 

3 en sexto y 3 en séptimo grado), y respecto a los representantes se señala la muestra 

representativa en vista de numerosa población, con ello se detalla la aplicación de los 

instrumentos investigativos cualitativos según agentes detallados a continuación:  

 

1. Entrevista a directivos: Primeramente se desarrolla un acercamiento ante las 

opiniones u criterios de los directivos sobre la labor desempeñada por el educador, 

misma que facilito de manera significativa la investigación de campo y documental tanto 

la directora como la subdirectora del plantel.  

 

2. Revisión documental a docentes: En el desarrollo de esta técnica de investigación se 

nos permite valorar los currículos tanto como las planificaciones de los educadores 

debidamente archivada en la subdirección misma que responden al llenado de la ficha 

aplicada.  

 

3. Grupo focal a representantes legales: La técnica de grupo focal nos permitió reunir a 

diferentes representantes de los grados de la básica media, que cooperaron de manera 

relevante previo a las explicaciones de las interrogantes planteadas.   

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la tecnología educativa como recurso para la innovación pedagógica, mediante 

la investigación bibliográfica y de campo, para mejorar la práctica docente en el subnivel 

medio de educación general básica de la Esc. Provincia  de Los Ríos, de la Parroquia 

Barbones del Cantón El Guabo, periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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1. Identificar la tecnología educativa aplicada para la innovación pedagógica mediante 

la revisión documental. 

 

2. Describir los componentes de la innovación pedagógica en correspondencia a la 

tecnología educativa que aplican los docentes de la Esc. Prov. De Los ríos 

 

1. Determinar en nivel de actualización docente vinculado al uso de las TIC’s en la 

praxis desempeñada.  

 

2. Impartir un talle teórico - práctico sobre la tecnología educativa como recursos 

innovadores  novedosos utilizados por los estudiantes para mejorar la calidad educativa 

desde un óptimo desempeñó docente.  

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

 

1.3.1  Análisis del contexto 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación a los agentes representantes y 

directivos permitió inferir la necesidad de motivación al uso de la tecnología además de 

considerar que una escuela en el sector rural no puede estar aislada sobre innovación 

tecnológica y su aplicación, ante ello también se realizó la revisión documental de las 

planificaciones del personal docente donde fortaleció criterios emitidos por los agentes 

investigados  accionar que perjudica de manera directa a la competencia con el 

desarrollo de destrezas en niños y niñas riosenses. Díaz Villa & Nieto Caraveo, (2012) 

nos menciona sobre la innovación en el campo educativo “La innovación es el 

fundamento de las nuevas prácticas dentro de las instituciones educativas, y con esto, 

el fundamento de nuevas actitudes hacia el conocimiento, la sociedad y la cultura, y 

hacia las relaciones sociales”. 

 

Por ello la realidad detectada origina el requerimiento emergente sobre la instrucción 

del personal docente en  la innovación pedagógica y tecnológica para su desempeño 

en cumplimiento con  la calidad educativa que hoy en día requieren nuestros 

ciudadanos, ante ello el Ministerio de Educación ha promovido  diferentes 

capacitaciones on-line o investigaciones que el educador debe realizar para el desarrollo 
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de su praxis, pero también es pertinente que se brinde una capacitación directa y 

vivencial sobre innovación tecnológica que direccione de manera inmediata una 

trasformación educativa tradicionalista o pasiva a una educación renovada. 

 

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

Comunidad 

Educativa 
Debilidades Que observe Requerimientos 

Representantes 

legales 

La mayor parte de 

representantes 

demostraron un índice 

alto de desconocimiento 

sobre la labor educativa 

desarrollada por el 

educador.  

Interés en que la 

labor del educador 

aplique innovación 

tecnológica para 

lograr cambios 

constructivos en la 

población estudiantil. 

Vinculación de los 

representantes en la labor 

educativa que realizan los 

docentes.  

Directivos 

Directora 

Los directivos no 

concuerdan sus criterios 

lo que obstaculiza  la 

obtención de resultados 

verídicos sobre la 

realidad en la labor que 

desarrolla el educador.   

La directora es más 

exigente en la labor 

que debe desarrollar 

el docente. 

Los directivos deben 

empoderarse y cumplir con 

las atribuciones que le 

otorga el Reglamento de la 

LOEI, con la finalidad de 

ser un apoyo a la labor 

educativa y en si 

responder favorablemente 

a las demandas sociales.  

Inconformismo a la 

labor desempeñada 

por educador 

Subdirectora Permisivismo a la 

labor desempeñada 

por el educador 

Docentes Limitado uso de  

estrategias 

metodológicas en 

correspondencia  con 

tecnología, según  

planificaciones revisadas 

Predispuestos a la 

adquisición de 

conocimientos  

Capacitación en uso de la 

tecnología en la labor a 

desempeñar 

 Lo docentes no 

promueven una 

investigación acertada 

Las planificaciones 

no cuentan con 

actividades 

actualizadas y 

Exposición de estrategias 

de investigación on-line 

que genere interés al buen 

uso de redes sociales.  
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con la aplicación de la 

tecnología  

motivadoras al uso 

de la tecnología  

Escaso registro de 

recursos tecnológicos en 

la planificación, en 

concordancia con las 

estrategias  y destrezas 

con criterio de 

desempeño 

Planificaciones 

enfocada a una labor 

tradicionalista con 

recursos ambiguos y 

desmotivadores  

Enfocar las diferencia en la 

atención que genera en el 

educando los recursos 

innovadores que el 

docente debe aplicar en su 

labor.  

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir  

 

Valoración de la labor desempeñada por el educador según planificaciones anuales y 

criterios de directivos y representantes legales de los estudiantes, para orientar la praxis 

hacia la innovación y aprendizaje significativo que impulse a la calidad educativa a 

ofertar los agentes profesionales de la institución “Provincia de Los Ríos”, de la 

Parroquia Barbones.  

 

1.4.1 Justificación 

 

La innovación educativa y tecnológica que hoy en día nos exige la globalización conlleva 

a una capacitación constante que el educador debe adquirir, mismo que según 

evidentes resultados internacionales en nuestro país los profesionales responsables de 

la instrucción académica de ciudadanos a denotado limitaciones para que los mismos 

logren el ingreso a universidades u competencias en concursos en ámbitos 

transcendentales de la sociedad, todo este preámbulo de consecuencias ha generado 

que el ámbito de la educación viva y se exija, mejoras en el perfil que los educandos 

deben poseer según  niveles a culminar, ante ello podemos enfocar los niveles de 

calidad educativa que el educador desarrolle. 

 

Ante ello, es necesario concienciar que la labor que el docente ejecute se empodere de 

las problemáticas detectadas, con una constante capacitación e investigación con el uso 

de las tecnologías, transformando una labor tradicionalista a una labor innovada y 

relacionada con la tecnología considerados recursos actualizados e indispensables en 
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las realidades laborales que el estudiante debe enfrentar,  aunque a nivel de 

Latinoamérica nuestro país ha mejorado resultados, estos no han sido suficientes para 

la existencia de una sociedad competitiva y con actitudes de  emprendimiento.  

 

La práctica monótona de los educadores ha generado en el estudiante un desinterés al 

aprendizaje a este proceder se incrementa la limitada vinculación que el padre de familia 

o representante legal tiene con el sector educativo, afectando e incidiendo a un 

incumplimiento en los estándares de calidad según dimensión en el desempeño 

profesional “El docente se mantiene actualizado respecto a los avances e 

investigaciones en la enseñanza de su área del saber”.(Ministerio 2012) 

 

Las diferentes planificaciones a ejecutar por los docentes tienen el compromiso de 

garantizar un aprendizaje significativo, siempre y cuando esta se enmarque a las 

actualizaciones que el sistema exige según el desarrollo de las destrezas que los 

estudiantes requieran.  

 

Para la aplicación de la innovación tecnológica no solo se puede inferir como un 

compromiso del estado, también es una tarea compartida e ineludible de los 

profesionales de la educación, ya que hoy en día los educadores tiene en los equipos 

tecnológicos un aliado para el aprendizaje significativo, más aun la deficiente  realidad 

detectada en la revisión documental, misma que permite inferir que el talento humano 

profesional requiere de la intervención inmediata del proyecto integrador para una 

capacitación acertada sobre la aplicación de la innovación pedagógica y tecnológica en 

el ámbito educativo, con el propósito de enmendar y transformar la praxis educativa que 

brindan los docentes de la institución barboneña.  

 

La investigación de campo que se desarrolló recopilo una serie de criterios y opiniones 

sobre una labor no actualizada, además de verificar que el docente si cuenta con los 

medios tecnológicos, permitiendo entender que el profesorado de la Escuela Provincia 

de Los Ríos, necesita adquirir conocimientos sobre lo útil que es laborar basándose a 

la actualización tecnológica misma que capta la atención pero que lamentablemente sin 

una orientación acertada sobre lo necesario para un desempeño académico, laboral y 

social. 

 

“La educación permanentemente está sometida a procesos de reforma por parte de los 

gobiernos que dotan la misma de un sistema organizativo formal y común, a las 
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relaciones que se generan entre las personas que forman parte el entramado educativo, 

a los valores, supuestos y creencias en los que se apoyan las prácticas de los implicados 

y sobre todo de sus profesionales y a las estrategias y actuaciones que dan sentido a la 

acción educativa. Estas dimensiones de las organizaciones educativas nos sitúan en un 

contexto de gran complejidad y colocan a sus profesionales y comunidades ante retos 

de notable magnitud” (Malen, King Rice, Matlach, Bowsher, Mulvaney Hoyer & Hyde, 

2014).citado por (Álvarez 2015) 

Con el aporte citado se plantea avivar en el profesional el interés y su posterior practica 

sobre una labor innovada directamente relacionada con los medios tecnológicos que el 

estudiante manipula de manera desorientada sobre su aplicación útil, proceder que ha 

planteado un reto donde la juventud es el protagonista y que el docente tiene el 

compromiso de orientar a un mundo del conocimiento y beneficio permanente al 

desarrollo competitivo.  

 

El análisis ya efectuado motiva a la implementación de una capacitación sobre una 

pedagogía innovada relacionada con la tecnología y su buen uso en los ámbitos 

educativos, convirtiéndose en una potencia para el cumplimiento de los estándares de 

aprendizaje.  
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CAPÌTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA  

2. 1 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta integradora esta enfoca directamente  a enmendar falencias en la labor 

educativa, debido a la   desactualización de directivos y docentes en  innovaciones 

pedagógicas y tecnología,  se trata de dos  aspectos elementales en el proceso 

educativo para la formación integral del estudiante,  contribuyendo  a alcanzar logros 

que debe poseer el estudiantes según perfil de salida.  

 

La metodología para la propuesta se orienta desde  la selección del requerimiento, 

siendo identificado  por su incidencia el siguiente:   Limitado uso de  estrategias 

metodológicas en correspondencia  con tecnología, según  planificaciones 

revisadas; este requerimiento fue examinado a través de la revisión documental de 

varias planificaciones anual y de destrezas, lo que conlleva a proponer un taller de 

capacitación. 

 

La propuesta se orienta al diseño y ejecución de un taller de capacitación dirigido al 

personal directivo y docente en tecnología educativa para el desarrollo de innovaciones 

pedagógicas, se plantea sesiones de trabajo con diferentes temáticas que permitan 

abarcar argumentos para el desarrollo de capacidades que conlleven a generar 

creatividad y en consecuencia innovaciones  para su aplicación  con los estudiantes, 

direccionando la tecnología educativa a la pedagogía. 

 

La estructura de la propuesta comprende capacitar a los docentes  sobre la 

manipulación de los recursos tecnológicos y programas aplicativos informáticos que 

viabilicen a la práctica de una pedagogía innovadora.  

 

La ejecución de la presente propuesta cuenta con la predisposición de los educadores 

e interés de los directivos quienes ambicionan mejorar las ofertas educativas según los 

niveles que posee. Las autoridades de la institución se comprometen a brindar el apoyo 

de la propuesta, disponiendo de tiempo para organizar, implementos a facilitar que 

permitan el desarrollo de las temáticas  propuestas en el taller de capacitación.  
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2.2 Objetivos de la propuesta  

 

2.2.1 Objetivo general  

 

Instruir al personal docente sobre la innovación pedagógica y tecnológica con la 

manipulación de recursos y programas para trasformar y garantizar la praxis laboral 

hacia una calidad educativa.  

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar falencias laborales según aplicación de actividades y recursos 

educativos. 

 

2. Potenciar conocimientos sobre manipulación de recursos tecnológicos y software 

educativo. 

 

3. Valorar conocimientos adquiridos para garantizar la aplicación de la innovación 

tecnológica en el ámbito educativo.  

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 Innovación Pedagógica 

 

Las prácticas pedagógicas ejecutadas por los educadores del presente milenio 

requieren de una transformación ineludible, que propicie una proactividad entre los 

educandos encaminando dicho accionar hacia la construcción de su propio 

conocimiento, ya que de manera poco entendible aún la corriente conductista prevalece 

en la praxis laboral de los educadores, accionar que limita un aprendizaje pertinente a 

las demandas socio-culturales en la actualidad, en consecuencia la transformación para 

una educación innovadora depende del rol empoderado del maestro en el  nuevo 

milenio. Ante tal afirmación rescatamos el aporte del modelo personalista de Evans 

2008-2012, que indica tres formaciones prioritarias: 
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“• Formación intelectual: que incluye el desarrollo de modelos mentales, el pensamiento 

sistémico , así como el pensamiento creativo e innovador, además del dominio de 

conocimientos y técnicas de investigación, así como la automatización de hábitos y 

técnicas del trabajo intelectual y por último, la internalización de actitudes ante el saber. 

 

• Formación moral: incluye la interiorización de una ética y moral que orienten el ejercicio 

del comportamiento personal y social del investigador. Entre los valores morales se 

pueden mencionar, la responsabilidad, la sinceridad, la justicia, el esfuerzo, el amor por 

el conocimiento, entre otros. 

 

• Formación social: la actual orientación de la investigación hacia la sociedad lleva a la 

necesidad de formar a los investigadores con sensibilidad social. La investigación es un 

bien social y debe revertir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí, 

la necesidad de formar para sensibilizar en valores cívicos y de compromiso social, así 

como en el respeto a los derechos humanos, la igualdad, participación y colaboración 

con la sociedad, solidaridad y tolerancia con los demás, etc.”.(Latinoamericana et al. 

2015) 

 

El aporte plasmado evidencia una transformación ante una cultura investigativa en el 

desempeño del educador, mismo que se ha radicado con la continua práctica de la 

educación tradicionalista marcando  hasta la actualidad un ambiente tenso y 

desmotivador a la formación de ciudadanos competitivos, accionar que el docente tiene 

el compromiso de cambiar,  y aplicar en bien del desarrollo intelectual y axiológico de 

los ciudadanos, una labor emprendedora y actualizada. 

 

2.3.2 Innovación educativa 

 

La valoración de la educación ecuatoriana que se ha venido desarrollando obtuvo 

resultados desfavorables en el 2006, situación que ha conllevado a diferentes 

autoridades del Ministerio de Educación a crear programas de capacitación dirigidos a 

los educadores en todos sus niveles desde: inicial, preparatoria, elemental, básica 

media, básica superior, y de especialidades para responder ante el bachillerato común 

unificado o técnico. La finalidad de este preámbulo de capacitación apuntó de manera 

directa a mejorar la calidad educativa ofertada en instituciones públicas, con este 

accionar también los profesionales que se preparan para laborar como educadores 
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están sujetos a diferentes fases de evaluación para lograr ingresar y mantenerse 

inmersos al magisterio ecuatoriano.  

 

La innovación educativa es el resultados de un estudio  radical a los adelantos científicos 

y tecnológicos que plantea la globalización, ante lo cual el accionar ejecutado frente a 

la vocación de formar niños, niñas y jóvenes de nuestro país, incentivan  a los 

profesionales comprometidos a una continua investigación sobre cambios que requiere 

nuestra sociedad.  

2.3.2.1 Principios de la Innovación educativa 

 

El proceso de enseñar – aprender, presenta a los profesionales en su accionar dos 

etapas, la primera donde el docente se encarga de enseñar y enseñar, postulándose 

como el profesional que es dueño de la verdad, con una limitada participación del 

educando, acción que no promueve un aprendizaje participativo, en la etapa actualy 

según evolución transformacional es enseñar y aprender, ya que cada día la innovación 

global demanda a un constante aprendizaje científico, tecnológico, productivo etc., por 

parte principal del profesor, a esta realidad se suma la valoración que el sistema obtuvo 

con  el actual régimen que reformaron la carta magna, teniendo como principio un 

cambio educativo que está reflejado en la denominada  CONSTITUCIÓN 2008 de 

nuestro país que indica según  art. 27 perteneciente a la sección quinta de la Educación 

que dice: 

 

“La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable, y a la 

democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez;………” 

 

En consecuencia se establece u se da el seguimiento a un cambio laboral que el docente 

desde su inicio considero haber cumplido, más aun desde la innovación constitucional 

se planteó las evaluaciones institucionales que no ha evidenciado de manera pertinente 

un cumplimiento al artículo plasmado, ante ello la formación ecuatoriana vive un 

sinnúmero de reformas legales y sociales que anhelan la calidad educativa.   
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2.3.2.2 Características de la Innovación educativa 

 

Primeramente se requiere que dentro de las características de innovación este sea 

producido bajo la responsabilidad y liderazgo del directivo, quien puede lograr la 

predisposición al cambio u a su vez la resistencia al mismo. Por lo tanto el directivo debe 

ejercer un liderazgo asertivo ante el personal profesional, además de contar con vastos 

conocimientos para orientar la labor que desempeñan los educadores, teniendo en 

cuanta cual es la transformación laboral que se pretende desarrollen los educadores 

quienes se limitan en la actualidad a la trasmisión de conocimientos u información, ante 

ello consideramos el siguiente aporte.  

 

(Gimeno, 2010) “Cuando la información la transformamos en saber, a través de un 

proceso de elaboración de la mente humana, se vuelve conocimiento que será 

nuevamente fuente de información para otras mentes. Mientras la información se 

distribuye a través de distintos soportes (microchip, televisión, internet...), el 

conocimiento se organiza, elabora y transforma, forma parte del entendimiento y la 

inteligencia”. Citado por (Martínez 2013) 

 

La cita nos hace valorar que dentro de las características a transformar es la manera de 

trasmitir saberes, ya dejando de lado crear fuentes informativas y convertir nuestra 

praxis a la construcción constante de conocimientos según la aplicación de recursos 

actualizados y novedosos que capten la atención del estudiantado. También se debe 

reflejar que una característica relevante del nuevo hacer educativo está el cumplimiento 

de normativas que el profesor debe cumplir, reflejado en la Ley Orgánica de Educación 

conjuntamente con su Reglamento.    

2.3.2.3 Teoría de la innovación  

 

Las diferentes teorías aplicadas en el ámbito educativo responden a cambios relevantes 

cada una describe un proceso a seguir, orientando acciones que al ser aplicadas por los 

agentes protagonistas de la educación expondrían  los resultados que requiere la 

sociedad, ante ello las más estudiadas y practicadas por los profesionales de la 

educación son: Aprendizaje conductual, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje 

significativo y entre las ultimas El constructivismo. También debemos tener en cuenta 

que cada una de las teorías permite desarrollar una praxis combinada y por ello es hora 

de introducir la teoría de la innovación valorando que hace referencia a la aplicación de  
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nuevas estrategia con aliados innovadores para el logro de un aprendizaje significativo, 

que cumpla con el desarrollo de competencias en el educando, valorando su 

desempeño desde un medio complejo. 

En cuanto a un aprendizaje significativo este lo establecen como: “La claridad, la 

estabilidad cognitiva, la amplitud, la diferenciación de un subsunsor varían a lo largo del 

tiempo, o mejor, de los aprendizajes significativos del sujeto. Se trata de un 

conocimiento dinámico, no estático, que puede evolucionar e, incluso, 

involucionar”.(Moreira 2012) 

 

El aporte motiva a que los educadores de hoy comprendan que el desempeño optimo 

ayudara a percibir y conllevar los retos que plantea la globalización,  con ello la 

educación básica inicial, preparatoria, complementaria, media, superior, bachillerato 

urge incluyan  herramientas actualizadas y dinámicas que el educando de manera 

inconsciente mal utiliza y restringe la evolución de sus destrezas.   

 

2.3.2.4 Objetivos de la innovación educativa 

 

Los objetivos de la innovación educativa es transformar la enseñanza con la 

incorporación de los equipos tecnológicos conocidos como tic`s: “Lo pueden hacer 

aceptando procesos informales y relajando los procesos formales, así como 

incorporando una cultura digital en los centros”, además de aceptar y practicar “cambios 

metodológicos para apoyar los procesos de renovación y adaptación a las demandas 

sociales. Estos modelos educativos están apoyados en formas de entender el 

conocimiento, el aprendizaje, la evaluación, la colaboración entre estudiantes y 

docentes (Rubia y Guitert, 2014)”.citado por (Paredes Labra et al. 2015) 

 

 

 

2.3.3 La calidad educativa 

 

Según la perspectiva común sobre calidad educativa es el desarrollo de destrezas y 

habilidades pertinentes a la solución de problemas, más aun el Ministerio de Educación 

indica:  
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“……… trabajamos con un concepto de calidad educativa complejo y multidimensional, 

según el cual nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan 

a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, 

armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todo” (Ministerio 

2012)  

 

“Con amplios conocimientos (disciplinares y pedagógicos) el docente y la docente 

pueden dominar y estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. ” (Álvarez 2011) 

En relación a los criterios de Álvarez, también se deduce a que los responsables del 

sector educativo profesionales (docentes – directivos), tienen el compromiso de otorgar 

a nuestra sociedad ecuatoriana mediante su misión institucional, un estudiante con 

conocimientos interdisciplinarios y con la práctica continua de una axiología positiva, 

que logre el perfil deseado y erradicar de manera definitiva acciones ilícitas que 

perjudican el desarrollo de sectores productivos, económicos y democráticos.  

 

2.3.3.1 Estándares de calidad educativa 

 

Relevantemente la educación en nuestro País esta restructurándose y respondiendo a 

estándares publicados desde el 2012, ante ello autoridades superiores desde el 

Ministerio de Educación, realizan un seguimiento continuo a cuatro ámbitos en los 

establecimientos educativos público y privados, con ello detallamos los tipos de 

estándares exigidos: 

 

 

 

 

1. Estándares de gestión educativa 

 

Hacen referencia a procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a la 

formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo profesional de 

los actores de la institución educativa y permiten que esta se aproxime a su 

funcionamiento ideal 
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2. Estándares de Desempeño Profesional 

 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es decir, 

de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que se 

desea que los estudiantes alcances. 

 

3. Estándares de Aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo 

largo de la trayectoria escolar: desde la Educación General Básica hasta el Bachillerato. 

 

4. Estándares de infraestructura 

Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los 

espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados 

óptimos en la formación de estudiantes y en la efectividad de la labor docente. 

(Ministerio 2012) 

 

Todo lo citado tiene como propósito encaminar una labor pertinente a las demandas de 

competitividad que debe poseer el actual bachiller de la república, insertándolo a una 

instrucción superior nacional e internacional, para que quienes decidan 

profesionalizarse en carreas no ofertadas u limitadas en universidades nacionales 

tengan los conocimientos acertados para su ingreso a universidades extranjeras, con 

ello el bachiller debidamente preparado según estándares señalados no será restringido 

a sus metas profesionales.  

 

 

 

 

2.3.3.2 Perfil docente 

 

Los docentes del presente milenio no solo deben conocer de su disciplina, u  enfocar su 

atención al cumplimiento de contenidos, el perfil del educador para lograr la calidad 

educativa requiere de un sinnúmero de habilidades que le facilite las estrategias a 
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implementar en su accionar laboral y a la vez vincularse a las necesidades de su 

entorno, con la práctica de un liderazgo acorde a la innovación pedagógica.  

 

Por otra parte, Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela (2011) señalan que 

múltiples autores ponen en evidencia el carácter multidimensional de la competencia, 

como una combinación de saberes, técnicas, actitudes, dispositivos y comportamientos 

orientados hacia la actividad profesional. (Autor 2016)  

 

Es relevante destacar que el docente que labore según su perfil, es un profesional 

encargado a potenciar saberes, al aplicar nuevas metodologías, técnicas, recursos; 

logrando cumplir con un perfil adecuado de los educandos, ya que su labor e instrucción 

resaltara el prestigio del plantel educativo.   

 

2.3.4 TECNOLOGÍA EDUCATIVA  
 

La tecnología educativa responde a la evolución que el ser humano y las situaciones 

sociales requieren para la resolución de una problemática actual, bien es entendido que 

la globalización conocida como un gigante social presenta avances tecnológicos 

significativos que apuntan a mejorar relaciones comunicativas, investigación, 

inversiones intangibles, y diferentes necesidades socioeconómicas mismas  que 

enrumban al desarrollo de una nación. Ante ello, es ineludible comprender que el sector 

más apropiado a capacitar a la sociedad sobre este fenómeno será el accionar educativo 

generando una continua preocupación por parte de los profesionales en adquirir 

conocimientos innovadores con el uso de la tecnología.  

 

“La transformación, renovación y actualización que esperamos y deseamos para la 

escuela no puede ser meramente metodológica-instrumental. 

 

Los nuevos planteamientos deben partir de la consideración de los nuevos horizontes 

sociales y culturales. Estos planteamientos comportan, esencialmente, cambios 

actitudinales en los agentes educativos; no suponen, solamente, mejoras cuantitativas 

en la necesaria formación permanente sino, sobre todo, saber hacer el esfuerzo para 

situarse, ante la tarea de siempre, desde una nueva perspectiva. Saber comprender el 

contexto informaciónico, al que nos hemos referido, como un nuevo medio superador 
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potenciador y multiplicador de sus efectos como agente facilitador de aprendizajes”. 

(Ángel & Anoro 1989) 

 

El aporte de Ángel & Anoro, hace una referencia específica de las actitudes 

profesionales que el educador debe practicar, siendo necesario combinar lo teórico a lo 

práctico con la tecnología, brindando al estudiante la confianza necesaria y herramientas 

contemporáneas de investigación para despejar dudas en la aplicación de las Tics en 

su evolutivo proceso de aprendizaje. Además se debe precisar que:  

 

“La  integración  de  las  TIC  en  los  centros  no  supone  sustituir  lo  nuevo  por  lo  

viejo,  ni  dar  mayor  importancia a las TIC que a otros ámbitos, sino que supone 

flexibilizar las estructuras internas de los centros educativos para que den cabida a 

proyectos innovadores y sostenibles donde las tecnologías formen  parte  interna  del  

propio  cambio.  Como  apunta  Cebrián  (2011),  supone  crear  y  cambiar  culturas de 

trabajo en red en los centros, compartiendo proyectos, espacios y tiempos comunes en 

la red  y  flexibilizando  la  estructura  curricular,  la  organizativa  y  la  relación  entre  

los  agentes  educativos  para  que  sean  partícipes  de  un  mismo  objetivo”.(Fernández 

Prieto 2012) 

 

Con ello se hace referencia que la integración de la tecnología en la educación  requiere 

de un acompañamiento con un proyecto innovado a la adquisición de aprendizajes 

lúdico – tecnológicos, para lo cual se insiste a la constante preparación  del profesional 

quien implementara el cambio desde su accionar. 

2.3.4.1 Gestión de cambio laboral con la tecnología educativa 

 

Las innovaciones laborales que enfrentan los educadores están cada día  más 

vinculadas al uso de la tecnología, ciertamente con todo un sistema de control y 

asesoramiento on – line, que cobra fuerza según gestión y aplicación por autoridades, 

mismas que han tenido una acogida en profesionales jóvenes, pero lamentablemente 

en muchos casos en docentes de gran trayectoria ha originado desde las renuncias 

voluntarias a un ambiente de rígido  entre profesionales, ante esta realidad (K. et al. 

2015) indica:  

 

“El docente debe entender y aceptar que el «mapa» sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje no es exactamente el «terreno» real de la clase y de cada uno de los 
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alumnos. En este sentido, y en primer lugar, es vital que tenga una actitud abierta –que 

no ingenua– y que explore las diferentes posibilidades que le ofrece el soporte 

tecnológico, a fin de que pueda renovar sus escenarios de enseñanza-aprendizaje; es 

decir, que se deje sorprender y que no tenga prejuicios ante el reto tecnológico”.  

 

Ciertamente es relevante respaldar el aporte plasmado, teniendo como una de las fases 

hacia la excelencia educativa la actitud que el docente debe mantener a las 

innovaciones educativas, y concienciando que desarrolla un papel fundamental al 

desarrollo socio-cultural, económico – laboral de la comunidad.  

  

2.3.4.2 Era digital y la labor del educador 

 

La era digital que hoy practican los estudiantes no proporcionan aprendizajes, de gran 

relevancia teniendo como consecuencia una inversión de tiempo mal direccionado, con 

ello y ante esta novedosa práctica estudiantil el educador está comprometido a integrar 

actividades tecnológicas entretenidas, logrando tener la aceptabilidad del estudiante 

mediante la interacción social en red, para ello valoramos que: “La escuela tradicional 

debe incorporar formatos educativos basados en el entretenimiento, investigaciones 

desarrolladas por Shahriarpour & Kafi (2014) demuestran que el uso de juegos digitales 

han tenido un papel importante en el aumento del nivel de aprendizaje y la motivación” 

(Anon n.d.). 

 

Lo expuesto nos permite reflexionar que el estudiante demanda un ambiente de confort 

para emitir sus aportes a temáticas planteadas y para el logro de este estado se requiere 

lograrlo  con el juego, apegándonos a la tecnología y sus diversos software creados 

para la interacción social, con ello se desarrollara un proceso aprendizaje fructífero y 

relevante.  

 

 

 

2.3.4.3 La investigación y la tecnología educativa 
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Dentro de los beneficios que otorga la tecnología según sus dinámicas brinda 

información clara y real, de manera inmediata y actualizada, factor relevante al sector 

educativo que motiva hacia una instrucción innovadora e interesante, ante lo cual 

apreciamos: 

 

“Dinámica del proceso de formación en la investigación científica sustentado en las TIC”, 

propuesto por Pardo, Izquierdo y Sánchez (2010, 138). Comprende dos dimensiones: 

 

– Innovadora, que incluye el empleo de recursos didácticos-tecnológicos, que aportan 

nuevas formas de obtención de contenidos científicos y permiten armonizar el proceso 

de sistematización en la creación del conocimiento científico, con proyección de utilidad 

social. 

 

–Metodológica, que determina y guía el proceder metodológico; incluye considerandos 

tales como accesibilidad al contenido científico, la construcción colaborativa del mismo, 

el adecuado tratamiento de la información recogida y la difusión del conocimiento 

generado. (Tejedor Tejedor 2012) 

 

La dinámica citadas direccionan el proceso investigativo a desarrollar según tareas 

enviadas, lo que evidenciaría una labor actualizada que el docente practicaría en 

respuesta a los estándares educativos de desempeño como los de aprendizaje, que 

demandan una educación de calidad, coexistiendo a una era digitalizada planteada por 

la globalización.  

 

2.3.4.4  El rol docente y la tecnología educativa 

 

“En realidad, la gran innovación que introduce la e-docencia no es estrictamente 

tecnológica, sino que radica en la ruptura de la clásica barrera espacio-temporal, 

permitiendo rebasar los estrictos límites marcados por unos horarios rígidos o un área 

física acotada por cuatro paredes. Esta nueva dimensión docente permite construir 

nuevos conceptos de enseñanza-aprendizaje, mantener un contacto permanente y 

sincrónico, diseñar tareas más versátiles y evaluar sobre la base de competencias 

(Tejada Fernández, 2011)”. (K. et al. 2015)(Rivero 2013) 
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En correspondencia a lo citado apreciamos la labor docente que hoy debe ser aplicada 

es de manera extendida, revelándonos a la fragmentación de tiempo y espacio como 

lamentablemente aun se ha estado realizando, la transformación del accionar el 

educador vincula su tiempo y asesoramiento de manera permanente y dinámica al 

proceso de enseñanza – aprendizaje actualizados con los medios tecnológicos. 

 

2.3.4.5 Papel del docente innovado 

 

El rol educativo desafiante que hoy poseen los profesionales del sector, motivan a que 

sus diversas experiencias, técnicas y procesos aplicables sean socializados y discutidos 

con el propósito de fortalecer la praxis a desempeñar, relacionándola  a la tecnología 

educativa que evoluciona sin descanso.  

 

Gutiérrez Porlán (2011) entiende que entre los elementos configuradores del perfil del 

buen docente, las TIC se perfilan como una de las competencias básicas. (Malbernat 

n.d.)  

 

Lo innovador es la actualización continua que el agente formador debe manipular 

fluidamente las tecnologías de la educación y comunicación, propiciando un entorno de 

aprendizaje competitivo y entretenido.  

2.3.4.6 Labor docente y perfil del estudiante 

 

“El accionar del educador debe cumplir con un perfil estudiantil que identifican cinco 

competencias esenciales que son: El estudiante como aprendiz, comunicador, 

emprendedor, ser ético y miembro activo de sus comunidades. Cada competencia es 

definida en detalle. Desde ahí, cada sector puede identificar cómo aportar al desarrollo 

de las competencias esenciales desde sus espacios de interacción con los niños y 

jóvenes estudiantes y no estudiantes”. (Perfil et al. 2016) 

 

Para fundamentar lo citado también podemos referirnos que una de las misiones de los 

estándares educativos es direccionar un desempeño efectivo del educador, quienes 

según su cumplimiento desarrollaran las competencias necesarias en la formación del 

educando por niveles y dimensiones. 
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2.3.4.7  Tecnologías emergentes aplicadas por estudiantes 

 

Las tecnologías aplicadas por los estudiantes no responden en la actualidad a 

convertirse en aliados del conocimiento, acción que no es responsabilidad del 

estudiante, más si el docente con la creatividad expondría tareas enriquecedoras a lo 

académico y social, se lograría viabilizar el tiempo y el entretenimiento que hoy los niños, 

niñas y jóvenes mal utilizan: 

 

“Los nuevos entornos se fortalecen con la presencia de las tabletas y tecnología portátil, 

la incorporación de la ludificación en actividades educativas, el análisis de datos a través 

de las analíticas de aprendizaje, nuevas metodologías de trabajo en la red y la inversión 

de la clase (flipping classroom). Resulta de interés conocer las posibilidades de generar 

materiales y alternativas de formación acordes con estas nuevas tendencias, tal como 

lo expresa el NMC Horizon Report Horizon 2013”. (Coord. Campos n.d.)  

2.3.4.8 La tecnología y herramientas didácticas para la educación  

 

En el presente milenio estamos viviendo una revolución tecnológica donde niños o niñas 

desde muy tempranas edades se los debe considerar como nativos digitales,  ante lo 

cual la labor educativa de manera consiente no puede quedar rezagada a los adelantos 

que la tecnología revela. 

 

“En un mundo en que es imposible llegar a saberlo todo, incluso dentro de los campos 

más concretos, el foco del aprendizaje se desplaza: ya no se trata de cómo la persona 

asume y asimila los conocimientos de fuera a dentro, sino de cómo es capaz de realizar 

interconexiones de información a través del grupo con el apoyo de herramientas 

tecnológicas; el aprendizaje es cada vez más experiencial, basado en lo que se hace 

más que en lo que se memoriza o se razona. Ahora, también las opiniones y distintos 

puntos de vista cobran valor de aprendizaje, así como la externalización de lo que uno 

mismo asimila (por ejemplo, la publicación en un blog del conocimiento que se ha 

asimilado antes, a su vez, a través de diversos foros)”. (Said 2013) 

 

El desarrollo de habilidades y destrezas con la aplicación de la tecnología transformara  

la praxis del educador, haciendo uso de zonas abiertas transportando una catedra según 

temática a hechos vivenciales, cooperativos y sobre todo entretenidos, con lo cual 
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estaremos desempeñando un aprendizaje virtual y con la evolución del ser humano, 

teniendo en cuenta y resaltando que el entorno tecnológico es producto de la creación 

del hombre.  

2.3.5  Software en establecimientos educativos 

 

“El futuro de la educación camina en el proceso evolutivo de la sociedad de la 

información, en la que todos están sumergidos” (Talavera Pereira & Marín González 

2015)  

 

La realidad que enmarca el hacer del profesor en la actualidad, es ser un profesional  

investigativo y transformador a nuevos entornos educativos, refiriéndose a la práctica u 

aplicación de programas interactivos, educativos y de participación continua en la era 

digital como señalamos: Foros, Wiki, Facebook, Wasap, Correos Electrónicos, tablets 

entre otros. 

 

Para concretar el aporte de la cita anterior, se investigara la incidencia de  plataformas 

on - line y su contribución a la labor educativa, para resaltar el beneficio de su aplicación 

en como el educador interactuara con el estudiante  de manera innovadora y dinámica 

e integrando actividades interesantes.  

 

2.3.5.1 Foro Educativo 

 

“Un foro es un espacio virtual comunicativo y/o colaborativo en el que todo un grupo 

toma parte en un debate sobre un tema que sea de interés general”. (Sanz & Zangara 

2012) 

 

2.3.5.2 Facebook 

 

“Facebook nos  ofrece  una  variedad  de  servicios  gratuitos  en  línea.  Algunos  de  

sus servicios  más  conocidos  y  que  poseen  un  carácter  más  social  son;  el  usuario,  

donde encontramos  a  la  persona  y  su  información  personal  y  el  muro,  donde  se  

intercambian mensajes,  fotos,  videos  y  enlaces.  Otro  servicio  de  carácter  social  

es  la  creación  de páginas  con  fines  comerciales,  institucionales,  centros  docentes,  
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etc.,  que  cualquier usuario interesado en su contenido puede visitar. También  nos 

ofrece la posibilidad de crear grupos, un lugar donde se pueden juntar personas de 

manera virtual con un mismo interés o intereses y al que podemos dar un fin didáctico” 

(Jornadas 2012) 

 

2.3.5.3 Las tablets 

 

“Las tabletas son dispositivos intuitivos, que se integran de forma natural a las 

capacidades que los jóvenes han desarrollado a partir de otros dispositivos que siguen 

la misma lógica. Las tabletas consiguen que la tecnología se integre en nuestro día a 

día de manera invisible (CECD, 2013)”.(San Martín Alonso et al. 2015) 

2.3.6 Modelo Educativo con las NTic`s. 

 

El nuevo enfoque que el sistema educativo plantea es a la dinamización de la labor del 

profesorado, donde conlleve a un desarrollo espontaneo e innovador en el estudiante, 

con ello se puede  citar ciertos criterios sobre un modelo adecuado a la sociedad del 

siglo XXI, donde el enfoque sea coherente a la realidad. 

 

(Melorose et al. 2015) 

La grafica plasmada orienta el accionar educativo que respondería  a la inserción de la 

tecnología evolutiva que la globalización presenta para su cumplimiento se recomienda 

de una capacitación continua por parte del educador, para la aplicación de una lógica 

en el proceder, dominando disciplinas tanto teóricas como practicadas en el sector 

social. La potencializarían del ámbito técnico en los educadores precisa métodos y 

conocimientos a implementar en el accionar enseñanza – aprendizaje.  
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“Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje; con un método de enseñanza expositivo, las 

TIC refuerzan el aprendizaje por recepción, con un método de enseñanza 

constructivista, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento”(Dolores 

& Alex 2016) 

Si bien es cierto la cita resalta una acción que hoy el educador no aplica según la 

investigación desarrollada en el presente proyecto integrador, por lo tanto es resaltante 

concordar que métodos y estrategias planteadas en una planificación direccionaran a 

un aprendizaje significativo y de relevancia social.  

2.4 Fase de implementación  
 

Las fases a implementar para la ejecución de una capacitación del talento humano 

docente y directivo de la Escuela “Provincia de Los Ríos”, responden a un orden de 

actividades a presentar y solicitar, con ello uno de los compromisos es que las 

autoridades apoyen y se vinculen al programa que tiene como protagonista el hacer 

educativo desarrollado vinculando profesionales que desarrollan actividades 

motivadoras.  

 

2.4.1 Fase Socialización 

 

Para el inicio de esta fase, primero receptaremos las sugerencias de los directivos para 

restructurar procederes de los docentes del nivel medio.  

 

1. Socialización de proyecto a implementar para su debida aprobación 

2. Vincular profesionales que han resaltado su labor, con la finalidad de compartir 

experiencia in situ. 

3. Poner a consideración un cronograma de actividades y capacitaciones  

4. Proponer la capacitación a los docentes 

2.4.2 Fase de capacitación  

 

La presente fase se la respaldara u fundamentara a la necesidad de cumplir con 

estándares de calidad que el profesional está inmerso, motivando de esta manera una 
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participación activa del educador quien tendrá la misión de mejorar el rendimiento de 

sus estudiantes e interés de ellos para con el aprendizaje. 

 

2.4.3 Fase seguimiento y evaluación 

 

Ante el desarrollo de esta fase se solicitara el apoyo de la comisión técnico pedagógico, 

para el desarrollo de toda la propuesta y su debida aplicación, potenciando de esa 

manera el plan de mejora que posee el PEI institucional. Respecto a la evaluación será 

aplicada a los docentes que asistieron a la capacitación y posteriormente proporcionar 

un informe de la participación y resultados de entendimiento por los agentes 

intervenidos. 

 

2.4.3. Desarrollo de los seminarios  

 

SESIÓN 1 

 

OBJETIVO 

 

Identificar los tipos de pedagogías que proponen una educación innovadora y 

participativa mediante su estudio para integrar y efectivizar el uso de la tecnología al 

proceso enseñanza. 

 

CONTENIDO  

 

Pedagogía crítica y su praxis  ante la calidad educativa. 

1. Reflexión de la labor educativa con estrategia seis sombreros para pensar. 

2. La pedagogía crítica y el aporte de Giroux y Freire 

3. Estándares de calidad y calidez, ámbito Desempeño profesional Dimensión 

Desarrollo Profesional. (Ministerio 2012) 

4. Ejercicios prácticos  

El siguiente hipervínculo da acceso a dinamizar y viabilizar el compromiso ante el 

desarrollo del taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNNVEn2TEBg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNNVEn2TEBg
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INTRODUCCIÓN  

 

La pedagogía con pensamiento crítico está siendo aplicada de manera específica en el 

actual año lectivo, valorando su procedimiento u etapas que el docente debe practicar, 

ante ello es pertinente afianzar y potenciar los conocimientos sobre la pedagogía y sus 

diversas actividades a plantear en la planificación de destrezas que desarrollara,  

además de viabilizar el uso de la tecnología en el  proceso educativo que promueva la 

democracia y participación activa de los estudiantes, interaccionando de manera 

dinámica y actualizada los actores educativos tanto en lo académico y axiológico. 

 

DINÁMICA CON GLOBOS TRABAJO EN EQUIPO 

 https://www.youtube.com/watch?v=44MvYFmDy8g  

 

Recursos: Globos de diferentes colores, patio, predisposición de los participantes.  

Tiempo: 30 minutos 

 

Se procederá  a conformar grupos de docentes, se establecerá un punto de partida y un 

punto de llagada, se hará las indicación de coordinar sus pasos para que el globo no 

caiga, con la finalidad de enfocar que un trabajo en equipo debidamente coordinado 

lograra las metas que se planteen.  

 

Reflexión de actitudes ante  las innovaciones educativas. 

 

Recursos: Proyectos, pendrive, diapositivas, portátil, separatas. 

 

Actividades individuales: 

 

Recursos: equipo tecnológico  

Tiempo: 2 horas  

Visualizar los videos plasmar criteiros de valor, estructurando un mapa conceptual para 

su respectiva socialización en plenaria.  

 

Actividad 

 

Trabajo Grupal (plenaria) 

https://www.youtube.com/watch?v=44MvYFmDy8g
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Desarrollar un debate desde las temáticas específicas  sobre pedagogía innovadora y 

los beneficios de la tecnología en la labor educativa. 

 

SESIÓN 2 

 

OBJETIVO 

 

Identificar los estándares aplicados a la labor docente,  mediante su estudio para 

afianzar el compromiso de la praxis ante el desarrollo de  una calidad y calidez 

educativa. 

 

 

CONTENIDO 

 

Estándares de desempeño profesional y aprendizaje. 

5. Análisis de sobre los estándares de calidad 

6. Estándares desempeño profesional según sus dimensiones y su vinculación a la 

pedagogía innovadora. 

7. Estándares de aprendizaje según  sus dimensiones y su vinculación a la 

tecnología  

8. Ejercicios prácticos  

El siguiente hipervínculo orientara la función de estándares de desempeño docente para  

el desarrollo del taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPG_gbwzAcA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los estándares  educativos viabilizan el desempeño que los profesionales deben 

ejecutar para innovar sus acciones al desafío de las demandas globalizadas, con ello 

brindar saberes de calidad y calidez en la formación integral de niños, niñas y jóvenes, 

como lo establecen las actuales normativas y leyes. Además establecen los logros que 

el educando debe alcanzar para enfrentar los retos que nuestro entorno social atraviesa, 

ante ello es irrelevante que el educador del presente milenio identifique y concrete sus 

compromisos.  

DINÁMICA OCUPA TU LUGAR 

https://www.youtube.com/watch?v=RPG_gbwzAcA
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 https://www.youtube.com/watch?v=9hX8Rsl2hVE  

 

Recursos: periódicos, patio,  predisposición de los participantes.  

Tiempo: 30 minutos 

 

Se procederá  a indicar que en el suelo se ubicaran dos hojas de papel periódico y que 

deben formar grupos y pararse sobre el papel todos los que integran el grupo,  hasta 

que se culmine el conteo del 1 al 10, luego se procederá a verificar que nadie haya 

salido del papel para tomar un descanso y proceder a disminuir el papel y continuaran 

los mismos integrantes del grupo, quienes tratar de la misma manera de pararse todos 

sobre el papel, permitiendo valorar la importancia del trabajo grupal. 

  

Reflexión de estándares educativos ante  la pedagogía innovadora y la aplicación 

de la tecnología. 

 

Recursos: Proyector, pendrive, diapositivas, portátil, separatas. 

 

Actividad 

 

Trabajo Grupal 

Realizar un análisis el desempeño desarrollado y la labor comprometida con los 

estándares estudiados. 

 

 

 

 

SESIÓN 3 

 

OBJETIVO:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9hX8Rsl2hVE
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Identificar los recursos innovadores aplicables a la educación, según realidad  

tecnológica que posee la institución para orientar a una praxis motivadora e impactante 

en el aprendizaje del educando.   

 

CONTENIDO 

 

Recursos tecnológicos en el sistema educativo  

9. Tics de la información y comunicación 

10. Tac como tecnología del aprendizaje y conocimiento 

11. Recursos informáticos existentes en la institución y su relevancia en la labor 

educativa. 

12. Practica de conexiones de recursos tecnológico para proyectar temáticas 

educativas. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las terminologías y sus significados hacen relevancia y enfocan el desempeño ante el 

objetivo planteado, con ello está el uso de la tecnología educativa que será un apoyo a 

fortalecer la labor que el docente desarrolla, es necesario que los docentes identifiquen 

los logros que obtendrán con la aplicación de la tecnología y a su vez puedan ser ellos 

quienes manipulen los recursos para ejercer autonomía en su desempeño laboral. 

 

DINÁMICA SOLUCION DE CONFLICTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=l8W0Crh_qXc  

 

Recursos: una bandejita personal, una pelota pequeña, participación activa.   

Tiempo: 30 minutos 

 

Se explicara que los participantes poseerán una pelota pequeña y una cartulina de 

medio pliego, para la cual servirá para trasladar la pelotita hacia la bandeja sin que los 

participantes la topen. Esta actividad deben trabajarla conjuntamente en el momento de 

traslado desde un punto de partida hacia la llegada de la bandeja, en caso de caer la 

pelota al suelo deberán retomar desde el inicio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8W0Crh_qXc
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Socialización de experiencia sobre el uso de las tic y tac en su labor educativa 

 

Recursos: Proyector, pendrive, diapositivas, portátil, separatas. 

 

Actividad 

 

Trabajo Grupal 

Docentes por grados y secciones procederán a plasmar sus fortalezas en conocimientos 

sobre conexiones de equipos tecnológicos, con la finalidad de identificar fortalezas y 

debilidades de los profesionales. 

 

 

SESIÓN 4 

 

OBJETIVO 

 

Determinar el liderazgo profesional que debe aplicar en el entorno áulico, con el análisis 

del rol desempeñado para generar un ambiente de respeto y confiabilidad entre los 

agentes de la praxis educativa.  

 

CONTENIDO 

 

Liderazgo educativo  

13. Liderazgo autocrático 

14. Liderazgo permisivo 

15. Liderazgo democrático 

16. Liderazgo asertivo  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los retos que cada día implanta el sistema educativo permiten en el educador 

direccionar un innovado proceder con el ejercicio de un liderazgo según las ocasiones 

vivenciales, transformando el entorno laboral en flexible y democrático cuyo espacio 

áulico lograría un aprendizaje fluido e interesante, este nuevo liderazgo es identificado 
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como asertivo, mismo que se convierte en un aliado a las situaciones reales del proceder 

emitido por los autores educativos.  

 

DINÁMICA UNEBO DINAMICA DE LIDERAZGO 

https://www.youtube.com/watch?v=bwA0bj2bsEA  

 

Recursos: conformación de grupos con 6 participantes, 1 pelota, punto de llagada 

plasmada en la pared.    

Tiempo: 30 minutos 

Se indicara a los participantes que deben formar un carrusel humano, y la persona que 

está al frente será la encargada de guiar, con la finalidad de pegar la pelota en el punto 

central de llegada lo que orientara a un trabajo compartido y el liderazgo que ejerza 

quien esté al frente.  

 

Reflexión sobre los tipos de  liderazgo ejercidos en su labor educativa 

 

Recursos: Proyector, pendrive, diapositivas, portátil, separatas. 

 

Actividad 

 

Trabajo Grupal 

Plenaria sobre los tipos de liderazgo aplicables según situaciones enunciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 5 

 

OBJETIVO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwA0bj2bsEA
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Identificar el software educativos que viabilicen el proceso enseñanza aprendizaje con 

la aplicación de técnicas innovadoras para orientar los logros educativos según perfil a 

cumplir.  

 

CONTENIDO 

 

Software educativo  

17. Características de software educativo 

18. Programas didácticos aplicables 

19. Herramientas interactivas 

20. Redes sociales 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aprender con la tecnología en la actualidad fortalece los logros que los educandos 

deben poseer según sus niveles educativos, las aplicaciones web facilitan una serie de 

actividades curriculares mediante la investigación y comunicación entre los actores 

estudiantes – estudiante, docente – estudiante, estudiante – representante, 

representante – docente. 

Los avances de la tecnología han otorgado en todos los ámbitos las aplicaciones 

informativas, que mejoran sus desempeños laborales. 

 

DINÁMICA Barreras de la comunicación  

https://www.youtube.com/watch?v=jH9m2VrLjLk  

 

Recursos: aula audio-visual, un mensaje especifico, participación activa de los 

docentes. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Se indicara al primer participante un mensaje al oído, este procederá a emitirlo al 

compañero de a lado, y así sucesivamente los docentes comunicaran el mensaje hasta 

llegar al último participante, el mismo expondrá en voz alta que mensaje le llego. 

 

Desarrollo de un mapa conceptual, priorizando los recursos tecnológicos 

aplicables al sector educativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jH9m2VrLjLk
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Recursos: hojas, lapiceros, lápices, borradores, reglas, cartulinas A4.  

 

Actividad 

 

Trabajo Grupal 

Foro de aportes relevantes sobre software de preferencia a aplicar en la labor a 

desempeñar.  

 

SESIÓN 6  

 

OBJETIVO 

 

Analizar los programas existentes en el paquete office aplicables a la educación  por 

medio de la práctica continua en el laboratorio de computación para familiarizar al 

docente con los programas y entorno tecnológico existente.  

 

CONTENIDO 

 

Paquete office, en Windows y Ubuntu.  

21. Características de software educativo 

22. Programas didácticos aplicables, según sistema operativo  

23. Herramientas interactivas 

24. Redes sociales 

INTRODUCCIÓN 

 

El paquete office, se encuentra compuesto de una serie de programas que desarrollan 

actividades específicas como procesar textos (Word), cálculos (Excel), presentaciones 

para exposiciones (Power Point), anuncios y propagandas (Publisher); entre otros no 

tan aplicables, por ello se ha planteado los programas más utilizados en actividades 

básicas de las áreas lenguaje y matemática, motivando al educador a no esclavizarse 

de poseer internet, también puede aplicar dicho paquete office cuyo conocimiento en 

manipulación orientaría al cumplimiento acertado de actividades académicas a 

presentar.   

 

DINÁMICA De autoestima   

https://www.youtube.com/watch?v=6pzVf3sFxqs  

https://www.youtube.com/watch?v=6pzVf3sFxqs
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Recursos: hojas A4, lapiceros, participación activa.  

Tiempo: 30 minutos 

 

Se indicara que los participantes anotaran 5 cosas que aprueben su imagen, también 

deben escribir 5 cosas que les agrade de su forma de ser, luego se procederá a retirar 

los papeles, y enunciara a quien le toque las virtudes escritas, con la finalidad que los 

integrantes del grupo adivinen de quien se trate.  

 

Desarrollo de un mapa conceptual, priorizando la actividades que se puede 

desarrollar según programas expuestos.  

 

Recursos: Laboratorio de computación, hojas, lapiceros, lápices, borradores, reglas, 

cartulinas A4.  

 

Actividad 

Trabajo Grupal 

Foro de discusión sobre cuál de los programas  del paquete office es más aplicable y 

cuál es el más relevante en las actividades educativas.  



40 

 

2.4 Fase de implementación 
Se

si
ó

n
 

TEMA OBJETIVO 
TIEMPO 

Responsables Recursos 

Fecha Hora 

1 

Pedagogía crítica y su 

praxis  ante la calidad 

educativa 

Identificar los tipos de pedagogías que 

proponen una educación innovadora 

y participativa mediante su estudio 

para integrar y efectivizar el uso de la 

tecnología al proceso enseñanza. 

Jueves,11 de 

mayo del 2017 

13:30-

16:30 

Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  

Globos de diferentes colores, 

patio, predisposición de los 

participantes. 

Desarrollo de taller 

Proyectos, pendrive, 

diapositivas, portátil, separatas 

2 

Estándares de 

desempeño profesional 

y aprendizaje. 

Identificar los estándares aplicados a 

la labor docente,  mediante su estudio 

para afianzar el compromiso de la 

praxis ante el desarrollo de  una 

calidad y calidez educativa Viernes,12 de 

mayo del 2017 

13:30-

17:30 

Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  

Periódicos, patio,  

predisposición de los 

participantes. 

Desarrollo de taller 

Proyector, pendrive, 

diapositivas, portátil, 

separatas. 

3 
Recursos tecnológicos 

en el sistema educativo  

Identificar los recursos innovadores 

aplicables a la educación, según 

Jueves,18 de 

mayo del 2017 

13:30-

16:30 

Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  
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realidad  tecnológica que posee la 

institución para orientar a una praxis 

motivadora e impactante en el 

aprendizaje del educando.   

1 bandejita personal, 1  pelota 

pequeña, participación activa.   

Desarrollo de taller 

Proyector, pendrive, 

diapositivas, portátil, 

separatas. 

4 Liderazgo educativo  

Determinar el liderazgo profesional 

que debe aplicar en el entorno áulico, 

con el análisis del rol desempeñado 

para generar un ambiente de respeto 

y confiabilidad entre los agentes de la 

praxis educativa.  

Viernes,19 de 

mayo del 2017 

13:30-

16:30 

Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  

6 participantes, 1 pelota, punto 

de llagada plasmada en la 

pared.    

Desarrollo de taller 

Proyector, pendrive, 

diapositivas, portátil, 

separatas. 

5 Software educativo  

Identificar el software educativos que 

viabilicen el proceso enseñanza 

aprendizaje con la aplicación de 

técnicas innovadoras para orientar los 

logros educativos según perfil a 

cumplir.  

Jueves,25 de 

mayo del 2017 

13:30-

16:30 

Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  

Aula audio-visual, un mensaje 

especifico, participación activa 

de los docentes. 

Desarrollo de taller 

Hojas, lapiceros, lápices, 

borradores, reglas, cartulinas 

A4. 



42 

 

6 - 7 
Paquete office, en 

Windows y Ubuntu 

Analizar los programas existentes en 

el paquete office aplicables a la 

educación  por medio de la práctica 

continua en el laboratorio de 

computación para familiarizar al 

docente con los programas y entorno 

tecnológico existente.  

 

Viernes,26 de 

mayo del 2017 

 

13:30-

16:30 Stefany Renda Santander 

Andrea Solano Naula 

Dinámica  

Hojas A4, lapiceros, 

participación activa. Desarrollo 

de taller 

Laboratorio de computación, 

hojas, lapiceros, lápices, 

borradores, reglas, cartulinas 

A4. 

Jueves,1 de junio 

del 2017 

13:30-

16:30 
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2.5 Recursos Logísticos 

 

2.5.1 Recursos humanos, materiales y costos varios. 

Actividad: Taller Interactivo para docentes del nivel medio, de la Esc. “Provincia de Los 

Ríos”. 

Duración: 4 semanas.  

A. TALENTOS HUMANOS 

No.  Denominación  Tiempo  Costo A/T  TOTAL 

1 

3 

1 

Director de la escuela 

Docentes  

Facilitadoras 

     4 semanas 

     4 semanas 

      4 semanas 

              $ 0.00 

              $ 0.00 

   $ 0.00 

        $0.00  

        $0.00 

        $0.00 

SUBTOTAL         $ 0.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Proyector (plantel) 

Reproducciones 

Difusión 

Resmas de papel bond 

Tinta para impresora 

Resaltadores 

1 

60 

1 

2 

3 

10 

30.00 

0.02 

10.00 

4.00 

4.00 

0.75 

120.00 

1.20 

10.00 

8.00 

12.00 

7.50 

SUBTOTAL $ 158.70 

C. OTROS 

1 

2 

3 

Teléfono y comunicaciones 

Movilización interna 

Varios y misceláneos 

  60.00 

50.00 

60.00 

SUBTOTAL $ 170.00 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $  16.44 

TOTAL $ 345.14 
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2.5.2 Cronograma de implementación. 

 N°  Actividad 

Año 2017 

Enero Febrero marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  Planificación del taller interactivo                                                                                 

2 
 Socialización del proyecto con las 

autoridades de la institución. 
  

                                                                              

3 
 Difusión con los educadores sobre el 

desarrollo del taller y sus temáticas  
  

                                                                              

4  Planificar las 7 sesiones de los talleres.                                                                                 

Desarrollo de actividades propuestas 

1 
TALLER 1: Pedagogía crítica y su 

praxis  ante la calidad educativa 
  

                                                                              

2 
TALLER 2: Estándares de desempeño 

profesional y aprendizaje. 
  

                                                                              

3 
TALLER 3: Recursos tecnológicos en el 

sistema educativo 
  

                                                                              

4 TALLER 4: Liderazgo educativo                                                                                 

5 TALLER 5: Software educativo                                                                                 
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6 
TALLER 6: Paquete office, en 

Windows y Ubuntu 
  

                                                                              

7 
TALLER 7: Paquete office, en Windows 

y Ubuntu 
  

                                                                              

 Evaluación 

1 

Elaboración de informes sobre los 

resultados de los talleres 

proporcionados.  

 

                                       

2 Análisis de resultados                                          

3 
Exposición de evidencias de la 

ejecución de la propuesta 
 

                                       

4 
Aplicación de la propuesta por parte de 

los docentes  
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2.5.3 Evaluación del taller de capacitación. 

 

Una de las actividades relevantes será la evaluación de los talleres brindados, valorando 

los criterios de los docentes y la práctica que desarrollen en su labor educativa, para 

ello los miembros del consejo ejecutivo será el designado a desarrollar un seguimiento 

permanente y de manera específica a los docentes de la educación media.  

 

A los docentes de les establecerá una valoración cualitativa, misma que será entregada 

al directivo para que identifique el nivel de compromiso que poseen los educadores 

sobre una pedagogía innovadora con la integración de los equipos tecnológicos.  

 

2.5.4 Publicación de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados tanto como las evidencias del desarrollo de los talleres, serán publicados 

en la cartelera del plantel “Provincia de Los Ríos”, para generar una apreciación efectiva 

por parte de la comunidad y elevar el prestigio del plantel a través  del rol docente a 

desempeñar con la práctica de lo aprendido.   
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CAPÍTULO III 

3. Valoración de la Factibilidad 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

 

El propósito de la propuesta es restructurar la pedagogía que el educador a estado 

implementando, convirtiendo su accionar pasivo o desmotivante a una labor estratégica 

e interesante, vinculando al accionar teórico – práctico con las herramientas 

tecnológicas que posee, con los software o programas apropiados al interés y practicado 

por los estudiantes, actualizando su praxis y capturando la atención para un aprendizaje 

significativo y relevante.  

 

Además estratégicamente se pretende extender lazos de comunicación continua y ser 

aliados mediante el uso de la tecnología con: estudiante-docente y representante 

legales, conllevando a la calidad educativa que debe  brinda la institución según 

estándares establecidos, planteando un referente de prestigio y de innovación al plante 

en mención.  

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

 

Mediante un análisis a la realidad de recursos técnicos que posee el plantel, se 

gestionara y fundamentara la necesidad de ocupar dichas herramientas tecnológicas  

para el desarrollo de la propuesta, misma que se refiere a talleres de capacitación, y 

referente a los implementos que no posee la institución, como responsables de la 

propuesta se otorgara, con la finalidad de contribuir a la transformación  pedagógica y 

enrumbar la labor del educador hacia la aplicación de la tecnología. Es necesario enlistar 

los recursos que se solicitara a las autoridades del plantel como: portátil, proyector, 

laboratorio de computación.  
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3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 

En lo social la presente propuesta se vincula directamente a mejorar la labor educativa 

que oferta la Esc. Provincia de Los Ríos, a la comunidad barboneña del Cantón El 

Guabo, con ello contribuir de manera relevante a los objetivos planteados por el actual 

régimen que es transformar la ideología de los ciudadanos, dejando de lado el 

convertirse en mano de obra y apuntar a ser los entes creadores y capaces de proponer 

nuevas expectativas laborales, de manera específica en la comunidad barboneña que 

ha tenido un desinterés hacia el maravilloso escenario de la preparación académica. 

 

Con el nuevo accionar laboral los niños y jóvenes de la Parroquia Barbones, tendrán 

mejores resultados en sus saberes, mismos que otorgaran oportunidades de continuar 

su preparación académica en instituciones de renombre o prestigio, además de motivar 

el mantener un amor a la investigación continua que permitirá fortalecer sus 

conocimientos. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

 

Indiscutiblemente el direccionar la labor docente al uso continuo de las herramientas 

tecnológicas lograra limitar la aplicación de documentos impresos, contribuyendo 

significativamente a respetar materiales académicos provenientes de la naturaleza, 

además de mejorar la vía de entrega de las diversas actividades, con ello podemos 

indicar que el proyecto a aplicar direcciona al respeto a nuestro entorno ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con el trabajo desarrollado y etapas cumplidas se ha establecido las siguientes 

conclusiones: 

1. Los docentes de la Institución investigada gozan de un accionar laboral limitado al 

uso de las tecnologías educativas, mismos que no han recibido capacitaciones 

acorde a la innovación pedagógica a desarrollar.  

2. La pedagogía que ejercen los educadores no responde  a los adelantos tecnológicos 

que los estudiantes aplican según su interés, haciendo de su uso inadecuado e 

indiferente  a la adquisición de aprendizajes significativos.  

3. Los docentes no se empoderan de los estándares educativos que deben cumplir para 

mejorar su desempeño profesional y por ende los aprendizajes de los educandos a 

su cargo. 

4.  Los educadores no practican una labor innovadora, aplicando software educativo 

apropiado a emprender un interés académico en los estudiantes, ante ello su 

desempeño no contribuye a la calidad educativa. 

5.  Los directivos no han gestionado un programa de capacitación que beneficie a  los 

educadores para innovar la pedagogía aplicable con los equipos tecnológicos 

existentes en la institución.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Apegados a las conclusiones emitidas indicamos las siguientes recomendaciones: 

1. Los docentes deben acoger un desenvolvimiento de investigadores continuos y de 

participar de manera continua a capacitaciones sobre el uso de la tecnología aplicada 

a la educación. 

2.  El educador debe involucrarse de manera directa a la práctica de páginas web que 

el educando visita, con la finalidad de enrumbar el buen uso del tiempo de los 

estudiantes. 

3. Los estándares educativos que enmarcan la calidad educativa que requiere nuestra 

sociedad deben estar bajo el dominio y cumplimiento de los educadores, resaltando 

el desempeño profesional docente y aprendizajes que deben poseer los estudiantes 

según los niveles.  

4. Los docentes deben practicar continuamente una pedagogía innovadora integrando 

al mismo las herramientas tecnológicas, para generar una calidad educativa 

pertinente a las demandas de la comunidad barboneña. 

5. Los directivos tiene como una de sus atribuciones gestionar capacitaciones del 

talento humano docente, con ello es pertinente practiquen sus atribuciones que 

orienten la pedagogía del educador hacia el uso de las tecnologías educativas. 

 


