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RESUMEN 

 

En el presente contexto se muestra un análisis crítico de la situación de los docentes y el 

dominio de las TIC, las ventajas, beneficios y desventajas que brindan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, resaltando su importancia en el sistema educativo y 

manifestando que el cambio dado, exige las actualizaciones por parte de los educadores 

en cuanto al dominio de los medios de la tecnología. Es por eso que se toma la 

metodología TPACK, que indica como los educadores pueden capacitarse previamente 

para el uso y aplicación de las TIC, mediada por la pedagogía y los contenidos de la 

asignatura; de tal manera que promuevan el interés por auto aprender y se formen 

académicamente 

El desarrollo del este trabajo tiene la finalidad de analizar como los docentes de 

educación básica incorporan las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

establecerá un protocolo de investigación cualitativo, con el instrumento de 

investigación, cuestionario, realizado a los docentes de séptimo año de educación básica 

de la escuela “Javier”, el mismo que permitirá generar un análisis del uso de las 

herramientas de tecnología de información y comunicación en aulas.  

La tecnología dentro de la educación está inmersa en todo nivel, pues el docente es el 

encargado de facilitar conocimientos nuevos a través de estas herramientas con el fin de 

formar con actitud innovadora a educandos capaces de investigar y mejorar sus 

conocimientos. 

 

Palabras clave: TIC, docente, dominio, TPACK, aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this context a critical analysis of the situation of teachers and ICT skills, advantages, 

benefits and disadvantages provided in the teaching-learning shown, highlighting its 

importance in the education system and stating that the change given updates required 

by educators as the domain of media technology. That's why the TPACK methodology 

indicating how educators can previously trained for the use and application of ICT 

mediated pedagogy and content of the subject is taken; so that promote self interest in 

learning and forming academically 

The development of this work is intended to analyze how primary school teachers 

incorporate ICT into the teaching-learning, a protocol of qualitative research will be 

established with the research instrument, questionnaire, made to teachers in seventh 

year basic education "Javier" school, the same to generate an analysis of the use of 

information technology tools and communication in classrooms. 

Technology in education is involved at every level, because the teacher is responsible 

for providing new knowledge through these tools in order to form with innovative 

attitude to learners able to investigate and improve their knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis del dominio de las TIC por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica, de 

acuerdo a la tendencia actual posmoderna de los avances científicos, tecnológicos y la 

era virtual cibernética del mundo global contemporáneo, por tal razón se plantea como 

objetivo; analizar el nivel de dominio de las TIC por parte de los docentes, el mismo 

que permitirá establecer una guía para acceder a estas herramientas y sean utilizadas en 

el progreso de la clase. 

UNESCO (2005), menciona que los docentes de edad adulta “mayores”, tiene un papel 

importante, ya que cuentan con experiencia para recordar que el conocimiento es 

esencia de la sabiduría: “esto generará una innovación necesaria e indiscutible en la 

actitud y las prácticas pedagógicas de los docentes” (Lucumi, 2015, pág. 112).De 

cualquier forma actualmente la educación se ha visto obligada a dar cambios dentro de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que poco a poco se está omitiendo el 

tradicionalismo educativo y de forma transcendental va cambiando a un sistema 

educativo constructivista, innovador que promueve cambios en todos los agentes 

educativos, siendo así los docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y su 

entorno, a esto se conoce como la era tecnológica que ha avanzado de forma rápida en 

nuestras vidas y que invade un fenómeno importante como es la educación a nivel 

mundial. 

Frente a la competencia que da paso la tecnología: “el consumo masivo por parte de los 

estudiantes digitales les ha llevado a potenciar nuevas habilidades cognitivas”(Roblizo, 

2015, pág. 258). Es por ello que la educación en relación al manejo de clases, 

metodologías utilizadas, clima de aprendizaje entre otros, se ve involucrada el uso de las 

tics en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el mismo que da paso a que los docentes 

se formen y actualicen en las modalidades y herramientas tecnológicas que hay para 

impartir clases, permitiendo obtener un análisis crítico de la situación que se vive, y que 

sirvan como medios para fortalecer, e incentivar conocimientos a sus estudiantes que 

cada día conocen más sobre el uso de las herramientas tecnológicas. 
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DESARROLLO 

 

Las tecnologías de información y comunicación TIC, es un medio que dispone de 

variedades para que las personas la utilicen con diferentes fines, ya sea las redes, 

herramientas o dispositivos, software o aplicaciones, en este caso se habla del 

ámbito educativo, para ello se dará a conocer una breve cronología de la historia de 

las tics. 

Para conocimiento general el uso de la computadora inicia con un simple papel, con 

numeraciones, bit, y de ahí ha ido avanzado de forma transcendental, cabe recalcar 

que esta evolución pasó de una máquina escribir a la imprenta, telégrafo de tal 

manera que antes de la década de los setenta la tecnología da una evolución 

electrónica pasando por ello la conocida radio y televisión que brinda a las personas 

distraerse y mejorar estos medios. 

Iniciando la década de los noventa el internet se inmersa poco a poco en la vida de 

las personas, en las diferentes situaciones y calidades de vida que tenían, pues la 

capacidad de las computadoras era cada vez más rápida en función de 

almacenamientos, de preguntas, respuestas y cómo las personas la utilizan con 

diferentes enfoques, es decir la tecnología se introducía a cada vez más en la 

sociedad. 

A partir del año 2000, nos vemos inmersos en el mundo de las tecnologías 

inalámbricas, es decir ya no se necesita disponer de cables conectados para utilizar 

dispositivos e internet al mismo tiempo, es por ello que se dio a conocer el 

bluetooth, de ahí parten el wifi, las redes, blogs, mensajerías, chat, y el comercio 

electrónico. Esto sin duda está progresando de manera fulminante en el mundo 

actual, pues en el ámbito educativo repercute intensamente en fomentar la 

investigación, aplicar en aulas con nuevas metodologías, contenidos, materiales de 

apoyo para los docentes. 

 

En la época que se vive a diario dentro del mundo globalizado con la tecnología y su 

desarrollo en todo ámbito, al incluir las TIC en el sistema educativo es elemental 

hacer hincapié que las exigencias en cuanto a los deberes que debe cumplir el 

docente respecto a las nuevas metodologías de trabajo, estrategias acompañadas de 

estos medios tecnológicos que son utilizadas para dar clases a los educandos. 
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Según el ministerio de educación de ecuador (2009), como parte de la dotación de 

equipamiento tecnológico, SITEC entrega computadoras, proyectores, pizarras 

digitales y sistemas de audio tanto a instituciones de educación general básica como 

de bachillerato, hasta el 2013 todos los planteles educativos (…) tendrán acceso a 

recursos informáticos. 

 Es entonces que en el país también se implementó estos recursos como medios para 

que los docentes puedan laborar en aulas, ahora bien se rescata que de la misma 

manera ellos deben capacitar al personal docente en el uso, dominio y la manera de 

involucrarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de que estén 

actualizados en este ambiente digital. 

De acuerdo a las didácticas que tiene preparado el mediador para su clases queda un 

camino por recorrer a que las Tics se involucren plenamente en las escuelas de 

educación básica, se menciona que, “Por otra parte, no existe relación entre los altos 

niveles de provisión TIC y la confianza, uso y actitudes del profesorado y alumnado 

hacia ellas” (Moreira, 2016, pág. 80). Lo cual indica que, si bien es cierto las 

conexiones y el uso del computador son importantes en aulas,  y la interacción que 

surge entre los entes educativos radica en la socialización que debe haber entre ellos 

para cumplir con las metas asignadas por el ministerio de educación. 

 

Innovación educativa con TIC y las actitudes por parte de los docentes. 

 

La integración de las tecnologías en aulas va relacionada entre sí, pese a los avances de 

la ciencia a nivel mundial. 

De acuerdo con todo lo anterior, parece claro que existe un fuerte nexo 

entre innovación y TIC al menos en la percepción actual del sistema 

educativo, aunque no sin problemas y conflictos relacionados tanto de las 

políticas educativas como con la situación de los docentes y la 

continuidad y eficacia de este tipo de proyectos. (Ancira, 2011, pág. 

149). 

Es así que, a pesar de compromisos irrelevantes que dé la sociedad en relación a los 

cambios gracias a la tecnología, lo que deben hacer es plasmar metas relevantes, que 

mediante el dominio de las TIC que si es un tema muy amplio y de gran interés dentro 

del ambiente educativo, se logrará que los docentes cumplan con los dominios 

necesarios, haciendo referencia específicamente a las aulas escolares de educación 
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básica, tratándose de que existan cambios dentro de los conocimientos tanto educativos 

y tecnológicos para entre ellos relacionarse, e innovar a los docentes a liberarse de la 

rutina tradicional y capacitarse para que su percepción de clase sea la esperada con 

resultado significativos. 

Dentro de la educación “La incorporación e integración efectiva de las TIC en las 

escuelas y sobre todo en la práctica docente, es una necesidad dentro del sistema de 

educación” (Valdés, 2011, pág. 379). Es decir que dentro de las actitudes de los 

docentes al usar o dominar las TIC como herramientas de trabajo para el aula, da 

importancia al existir la inclusión ya que fomentará el desarrollo de conocimientos y la 

utilidad que se da, ahora bien el docente cumple su papel de dar las clases apegado a la 

tecnología, pero la realidad sobre lo mencionado sólo se fundamentará en los resultados 

que den los estudiantes sobre como apliquen las TIC en su formación integral para su 

presente y futuro.  

En cuanto a la innovación educativa que se sumerge poco a poco de manera sistemática 

en las situaciones educativas es importante que: “los docentes deben adquirir nuevas 

estrategias de enseñanza la cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades 

en sus alumnos”(Gómez, 2010, pág. 224). Es decir la forma de aprendizajes, estrategias 

utilizadas, dinámicas, interacciones entre educandos y educadores da realce a los 

cambios que se dan en los cursos con diferentes propuestas de manera individual o 

colectiva, utilizando las tecnologías de información y comunicación TIC, como 

herramientas de labor, de modo que sea competente en la educación y así mismo genere 

la transformación de la educación en niños, niñas y adolescentes. 

 

Metodología del TPACK 

 

Uno de los varios proyectos que se pueden emplear en  la educación según lo menciona 

Enríquez (2015), es la metodología de TPACK “Technological PedAgogical Content 

Knowledge” (Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido), que guía  a los 

docentes a la organización de sus clases, se trata de la formulación de Misha y Koehler 

(2006-2009), referente a la base de un modelo de Shulman (1986) Conocimiento 

didáctico del contenido. 

Es una manera de insertar la tecnología en aulas mediante los docentes, Judith Harris 

docente e investigadora en Virginia (EE.UU) propone esta metodología a los 

educadores que: “integren de forma eficaz los recursos y las materias digitales en el 
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currículum básico del aprendizaje de sus estudiantes”, es decir que si bien es cierto se 

debe observar al mundo educativo con ideologías tecnológicas ya que el cambio que se 

ha dado no dará marcha atrás en relación a los aportes que está haciendo la tecnología 

en al ámbito educativo, sino más bien día a día avanza y los niños, niñas y adolescentes 

aprenden de esta manera, para ello los mediadores de la educación deben capacitarse y 

ser incluso personas multidisciplinarias ,ya que los estudiantes de hoy en día son 

interactivos y no escapan de ser curiosos mediante la pantalla de computador. 

Entonces la metodología según Harris (2010) se compone de la siguiente manera: 

 

Tecnología, pedagogía y contenidos de la materia dada; lo cual indica que la primera e 

que el docente debe estar enterado de los últimos avances tecnológicos y de su 

utilización, la segunda saber educar, cómo enseñar y por último conocer todo al 

respecto de la materia que se enseña. 

Entonces realizar un plan de capacitación para los docentes, será una forma de que ellos 

mejoren su manera de emitir los conocimientos a los educandos, la combinación de 

TPACK es sin duda un ejemplar para el sistema educativo, puesto que la realidad tiene 

una visión tecnológica aplicada en la educación. 

 

Las nuevas tecnologías abren camino a los educadores para insertar herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje: “la educación debe cumplir su función de preparar 

personas aptas…y proporcionar a todos los estudiantes los conocimientos necesarios 

para saber comprender y emplear esas herramientas de forma crítica”  (Verdecia, 2015, 

pág. 8). En otras palabras al incluir las TAC mediante las herramientas de las TIC, que 

se la utilizan por razón de generar nuevas o antiguas metodologías que sean 

significativas para los discentes, lo cual los ayudará a que se fomenten nuevos 

conocimientos y el interés por aprender sea extenso en ellos Según Fornell y Vivancos 

(2010), mencionan que hay que aprovechar todo el potencial que brinda las TIC para 

que todo el alumnado adquiera nuevos y mejores aprendizajes…aplicarlas en el 

aprendizaje y el conocimiento TAC. “Naturalmente requiere que los recursos 

tecnológicos deban ser seleccionados con criterio didáctico que permita garantizar 

resultados exitosos durante su empleo en aula.”(Verdecia, 2015, pág. 8). Esto quiere 

decir que las TAC no sólo buscan que los docentes aprendan de las tecnologías de 

información y comunicación, sino que mediante ellas y acompañadas de metodologías  

se guíen, orienten a la adquisición de ideas, y nuevos conocimientos. 
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Impacto de las TIC en  educación básica. 

 

Hoy en día los estudiantes de todo nivel académico, ya sea inicial, básica, bachillerato,  

o superior están empoderados de la tecnología, puede iniciar con una simple 

calculadora, pasar por una computadora y terminar en herramientas digitales, lo que ha 

dado indicio que la utilización o el dominio de las tecnologías de información y 

comunicación repercuta latentemente en la sociedad.  

El ministerio de educación Ecuador (2008), inició la formación docente y menciona que 

para el año 2015 habrá 45.000 docentes beneficiados con los cursos de actualización de 

las TIC. 

Este mediador debe descubrir nuevas ideas, metodologías para los ellos con el propósito 

de  obtener diferentes medidas de trabajo en clases tengan impacto en aulas y 

favorezcan a la comunicación en todo tipo de área o materia en instituciones educativas, 

es así que la propia tecnología y sistema educativo solicita intrínsecamente que los 

docentes tengan prácticas tecnológicas en las actividades realizadas en aulas, ya que si 

esto está dando un giro universal en cuanto al manejo de clases, es importante que los 

educadores de hoy en día estén dispuestos a dirigirse a los educandos de manera 

actualizada, haciendo referencia a las herramientas TIC. 

 

Se debe tener en cuenta que: “Hoy en día está fuera de discusión la necesidad de estar 

digitalmente alfabetizado como requisito básico para el desempeño 

ciudadano”(Tedesco, 2012, pág. 20). Ahora bien al mencionar todo lo que genera en el 

ámbito social y educativo con el uso y dominio de las tecnologías de información 

comunicación TIC, por parte de los docentes en su formación personal y para la labor 

diaria con los educandos es preciso recalcar que existen beneficios, ventajas y 

desventajas de la inserción de estas herramientas, que si bien es cierto ayudan al 

ambiente educativo. 

 

Se conoce que la educación es la formación integral del ser humano y que se realiza de 

diferentes maneras, en términos generales de forma empírica o científica: “La educación 

no ha escapado al uso de las TIC donde cada vez se descubre un universo ilimitado de 

posibilidades (…) en diferentes escenarios y con la capacidad de socializar 

conocimientos”(Prieto, 2011, pág. 97). Es decir que existiendo diversas posibilidades de 

mejorar los aprendizajes mediante estos instrumentos tecnológicos se abre camino para 
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que el mundo educativo sea creciente en su desarrollo cognitivo y personal, el impacto 

que ha dado además, ha permitido generar interactividad entre dos o más personas, al 

hablar de estudiantes de escuela es necesario fundamentar la importancia que tiene el 

dominio por parte de los docentes, ya que los niños y niñas de básica están listos, 

instruidos,  al  borde de la preparación continua y es mejor en ellos involucrar las (TIC), 

para que su aprendizaje sea significativo. 

Dentro del sistema educacional los beneficios que trae consigo las TIC, específicamente 

para los educadores es la gran motivación que tienen por aprender, realizar trabajos 

autónomos, desarrollar sus capacidades, habilidades, ser competente, dejando a un lado 

la brecha digital de la educación tradicional y presentar de ellos lo mejor en sus 

estudiantes innovadores.  

 

Lcda. Araceli Fonseca (2016), docente de computación de la escuela “Javier” , señala: 

“Al hablar de habilidades es necesario tener en cuenta que los estudiantes de educación 

básica manipulan los utilitarios específicamente Word, Point y Excel para conocer y 

crear algo nuevo en clase, lo cual da inicio a su formación informática estudiantil”. En 

cuanto a las ventajas que ofrece estas herramientas que están enfocadas directamente  

dentro del (hardware y software), lo cual quiere decir dispositivos multimedia como: 

computadoras, proyectores, pizarra digital, grabadoras, teléfonos inteligentes, tablet, 

Etc. Además Fonseca A, recalca que lo antes mencionado brinda un aprendizaje activo, 

dinámico e interactivo entre docente-dicente, acceso a información para sus 

planificaciones de clases, alfabetización digital, pueden incluso ayudar para la 

evaluación educativa, emplear y obtener nuevos conocimientos. 

 

Al respecto de la tecnología “El hecho de disponer de una computadora o pizarrón 

electrónico...no es suficiente para transformar el quehacer del maestro; la clave está en 

la forma que utilicen los docentes estas tecnologías” (Dominguéz, 2013, pág. 101). Por 

lo tanto es de gran importancia las actualización de las tics en los docentes, lo antes 

mencionado permitirá fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas 

pedagógicas, con un solo propósito que es cambiar una educación tradicional por una 

innovadora y constructivista basadas en productos de aprendizaje y desempeños en bien 

de la comunidad. 

De carácter general a las personas, en este caso a los mediadores de la formación 

educativa que hay desventajas del uso o dominio de estas herramientas, las cuales son: 
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que el uso del internet es extenso lo cual puede haber información no tan confiable ya 

que el usuario navega por varias páginas, cansancio visual, en el entorno del aprendizaje 

se halla la distracción, dependencia de alguien más cuando no están claros los ejes para 

realizar trabajos extra o intraclase y algo que es de suma importancia es mantenerse 

actualizado ya sea en equipos, mantenimiento y programas educativos actualizados. 

 

Como lo menciona Yukl (2002), el docente se ve en el papel de ser líder y se ven 

obligados a conocer de la demanda que requiere aprender mediante medios 

tecnológicos, pues deben inmiscuirse en ello y bajo sus creencias, comportamientos y 

actitudes saber llegar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con el fin de optimizar su enseñanza y tenga satisfacción propia de él y de  

sus estudiantes.  Por ejemplo otra autores como Gutiérrez, Palacios y Tórrego (2010), 

señalan que las TIC, se postulan como uno de los medios más utilizados por diferentes 

instituciones, sobretodo hoy en día la educación a razón de promover la innovación y 

mejora de enseñanza. 

 

En todo caso, cabe recalcar que actualmente los estudiantes, especialmente de 

educación básica, el usar un medio tecnológico es algo normal y se involucra poco a 

poco en los espacios tanto educativos y del hogar, pues los educadores serán los entes 

principales del cambio y mejoramiento continuo del aprendizaje en aulas. Los docentes 

deben demostrar total actitud positiva frente a las Tecnologías de información y 

comunicación TIC, ya que de una u otra manera se las toma como instrumento de clases 

para que esta sea interactiva. 

 

Existen varios cursos al respecto, por ejemplo la Fundación UMED, que ofrece cursos 

online para docentes, formadores de las TIC, que mediante tutoriales y proyecciones 

multimedia permiten que la satisfacción del educador sea posteriormente relevante a la 

hora de impartir clases a sus educandos.  
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CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a todo lo expresado se concluye lo siguiente: La tecnología en la actualidad 

ha generado grandes cosas pues la más importante dentro de sus avances, es como sus 

herramientas, dispositivos, aplicaciones intervienen en el sistema educativo, pues los 

estudiantes hoy en día van de la mano con la tecnología y es por ello que los docentes 

deben estar preparados para este reto universal. 

 

Los docentes de educación básica se ven en el deber u obligación de aprender el uso de 

las TIC, para tener dominio sobre estas herramientas y aplicarlas en sus aulas, utilizando 

estrategias, metodologías, técnicas de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de mejorar  

el proceso de aprendizaje, para que sea interactivo y dinámico al momento de adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

El mundo de la tecnología abre su camino para las personas, es decir que en este caso 

brinda a los docentes una gama de “cosas” informáticas para aplicarlos en aula, pese a 

ello es inevitable recalcar que la escuela debe poseer recursos informáticos para que el 

docente los utilice y se capacite ya sea por medio de programas/proyectos o de manera 

autónoma. Por tal motivo la metodología TPACK es precisa para que los educadores 

comprendan que no solo basta con tener tecnología de punta en la escuela sino también 

apegarlas de manera pedagógica, con sus experiencias como docente y con los 

contenidos de área. 

 

Cabe recalcar que la relación que surge dentro de las dos variables mencionadas da 

realce a que los docentes se empoderen, y logren la participación activa en este proceso 

que abarca poco a poco las aulas de clase, y que así sus estudiantes sientan curiosidad 

por aprender, enfocados de manera positiva en el uso del internet y la tecnología. 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Tema:  

Incidencia del dominio de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de docentes 

de7mo de básica de la Escuela “Javier”. 

 

Problema de investigación 

¿Cómo el domino de las Tics por parte de los docentes interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el 7mo años de educación básica? 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis crítico del dominio las Tics por parte de los docentes en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en 7mo año de educación básica. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué medios tecnológicos utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en educación básica. 

 Analizar el interés por parte de los docentes al utilizar las Tics con el fin de que 

el aprendizaje sea más dinámico y significativo. 

Hipótesis General 

 

Los docentes de educación básica utilizan las TIC como mediadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de desarrollar conocimientos, interactuar y mantener 

un buen clima en aula. 

 

Hipótesis específicos 

 Dentro de las aulas tanto los profesores como los estudiantes utilizan 

herramientas tecnológicas, el computador o proyector, permitiendo que la 

producción en aula sea positiva y satisfactoria. 

 Los docentes cumplen con actualizarse y aprender sobre las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), ya que fomentará su crecimiento 
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profesional, y el aprendizaje para con los estudiantes será relevante de tal 

manera que reforzará las enseñanzas. 

Descripción del problema 

 

Las TIC son herramientas tecnológicas utilizadas que ayudan a impartir información 

con medios de texto, gráficos, animación, música, voz y video. La incidencia que se 

obtiene del uso de estos, por ejemplo Tablet, iPod, cámaras, mouse, teclado 

inalámbrico, Smart phone, etc.; es que provee un llamado a la investigación por parte 

del docente  dentro y fuera de clase, y que su enseñanza sea interactiva, dinámica, su 

importancia en educación básica  radica en la interacción y entusiasmo por aprender 

mediante estos dispositivos. 

Sin embargo en la escuela Particular de Educación Básica Javier, una de las causas 

principales para el escaso uso y domino de las tecnologías de información y 

comunicación TIC, es el desconocimiento por parte de los docentes o temor de 

utilizarlos y las limitaciones propias de ellos, como por ejemplo; planificar sus clases 

tradicionalmente, dejando a un lado el uso de estas herramientas y dificultar un 

aprendizaje significativo valorado dentro y fuera del aula.   

Por otro lado existen programas o aplicaciones interactivas que pueden variar 

dependiendo de la asignatura dada por el docente; es decir que cada software tiene una 

propia metodología y uso para que ellos logren en los estudiantes la capacidad de que 

sean competentes, propios de sus pensamientos y actitudes. Es así que el escenario 

tecnológico inmerso en las aulas, por medio de los educadores para los niños y niñas de 

educación básica, logrará un aprendizaje significativo para todos los agentes educativos, 

ya que no solo los estudiantes de secundaria y universitarios pueden disponer de estas 

herramientas para trabajar en aulas, sino también los pequeños educandos de básica; es 

decir todos los niveles del sistema educativo, por tanto los profesores deben considerar 

los cambios que surgen en el mundo de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Metodología 

Se establecerá un estudio de investigación cualitativa con el fin de analizar el dominio 

de las TIC por parte de los docentes, con la metodología TPCAK, “Technological 

PedAgogical Content Knowledge” (Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido 

(2006-2009). 

La población a utilizar será de 10 docentes de la escuela de educación básica “Javier” de 

la Provincia de el Oro-Machala periodo 2016-2017. 

Instrumento. 

Se tomará un cuestionario sobre la actitud, uso y dominio de las Tecnologías de 

información y comunicación TIC, realizado por Orantes (2009), “Universidad 

tecnológica de el Salvador”dirigido a los docentes del 7mo año de educación básica, 

con la finalidad de obtener y analizar cuán importante es el uso de los medios 

tecnológicos en aula y de la misma manera cómo los educadores la insertan en sus 

clases, conocer sus actitudes, capacidad y dominio para aplicarlas en aulas. 

Cronograma 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 
Elección del tema y 
análisis del mismo 

X X X         

Realizar fichas de 
observación de clases 

   X        

Revisión de la 
introducción del 
ensayo 

    X       

Aplicación de los 
instrumentos de 
recolección de datos. 

     X X     

Análisis e 
interpretación de 
resultados. 

       X    

Elaboración del 
informe  

       X X X  

Presentación y 
sustentación del 
informe 

          X 
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