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RESUMEN 

TEMA: DESAFIOS EDUCATIVOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Autores: 

Medina Requena Juan Manuel  
C.I. 0704678549 

Ruiz Feijoo Darwin Miguel  
CI: 0703323675 

 
El manejo de la información virtual constituye el reto de los nuevos desafíos de la 

educación, esto se logra por medio de la actualización e innovación tecnológica con el 

fin de fortalecer la calidad de la educación; con la investigación aplicada fue necesario 

en la elaboración de una página virtual se conformara en los requisitos indispensables 

en fortalecer una sociedad debidamente informada. En esta investigación se empleó 

diversas técnicas como de observación, encuestas y los resultados de esas mismas; 

todo diagnóstico es esencial en toda práctica docente.  En este proyecto se tuvo la 

participación de 9 docentes que estuvieron distribuidos desde quinto hasta Séptimo 

Año de Educación Básica, se aprecia la carencia profesional detectada en el 

desconocimiento de los desafíos educativos afirmados en la sociedad de la información 

aplicando los instrumentos necesarios, requiere de seminarios prácticos e intensivos, 

para mejorar el desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje basados 

en el nivel informático. El objetivo de este proyecto es mejorar las competencias 

profesionales docentes en el manejo de la información mediante la creación de un Blog 

educativo donde va a interactuar con los discentes de manera significativa. En cuanto 

al compromiso de la investigación se lo realizó en la ciudad de Machala, Escuela de 

Educación Básica “Augusta Mora de Franco” en el lapso de tres meses en cual se 

enfocó en la planta docente donde se les capacitó en el manejo de la información 

tecnológica con gran desarrollo virtual.   

 

Palabras clave: Competencia profesional, desafíos educativos, Actualidad tecnológica, 

informática, sociedad de la información. 

 



2 
 

SUMMARY 

 

EVALUATION OF TEACHERS PROFESSIONAL SKILLS TO INTERPRET THE 

DIFFERENT LEARNING STYLES. 

Authors: 

Medina Requena Juan Manuel  

Ruiz Feijoo Darwin Miguel  

 

Identify the skills teachers in managing the quality of Ecuador's education is in the new 

challenges of the information society where applied research in the development of a 

virtual page is conform to the validation of professional skills for this research various 

pedagogical models was used, specialists in the study of learning styles as; Cabrera, A 

and Farina, G. Padilla (2005). Gallegos, D (2015); Navarro, M. (2008); define the 

diagnosis is essential in all teaching practice. In this project the participation of 9 

teachers were distributed from fifth to seventh AEB was taken, survey techniques, 

analysis and interpretation in which the professional lack detected in ignorance of the 

educational challenges affirmed in society looms added applying the tools necessary 

information requires practical and intensive seminars to improve teacher performance in 

the teaching-learning process based computer level. The objective of this project is to 

improve teachers' professional skills in the management of information by creating an 

educational blog which will interact with learners significantly. As for the commitment of 

the investigation would take place in the city of Machala, Educational Unit "Augusta 

Mora Franco" in the span of three months which will focus on the faculty where he 

inculcated the management of information technology with great virtual development.  

Keywords: professional competence, educational challenges, technology news, 

computer science, information society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto denominado Desafíos Educativos en la sociedad de la información está 

formulado por conceptos específicos en virtud al objeto de estudio, virtud de aquello se 

hace necesario formular el presente proyecto en cimentar la base experimental en 

llenar vacíos que optimicen la funcionalidad de la tecnología en el buen sentido de la 

palabra vislumbrando en implementar nuevos conocimientos de nutrirse en la 

información para tener el avance en los desafíos educativos para complementar con 

una sociedad sujeta a múltiples cambios en todo orden de cosas, convirtiendo a la  

tecnología en el máximo desarrollo de una educación netamente integradora.  

 

Se hace más que necesario establecer líneas de investigación que den resultados 

fehacientes tratando de conllevar a que esa línea se adentre a explicar 

pedagógicamente en mantener una sociedad bien informada, la tecnología es un 

condicionamiento necesario hacer el uso transdiciplinarios de forma coyuntural en cual 

se adapten los docentes en sintonía con las innovaciones tecnológicas de avanzada, 

por ende se recurre a tener cubierto la tecnología de punta en los campos educativos. 

 

Este proyecto detalla el problema de los desafíos educativos en la sociedad de la 

información donde se detectó que los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Augusta Mora de Franco” tienen limitados conocimientos sobre la realidad informática 

actual, prueba de ello es que existe demasiado desinformación en la aplicación de 

metodologías innovadoras en los planes de clase, prácticas educativas áulicas y más 

procesos de enseñanza, esto produce el desconocimiento de los estudiantes los 

mismos que se refleja en el bajo rendimiento académico trayendo consecuencias 

lamentables de toda índole.     

 

Implementar el sostenimiento teórico a la realidad educativa actual  produce un 

contexto  informático totalmente diferente, impactando en el ente educativo para  que 

fomente la realidad informática introducida en los aspectos relevantes de común 
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acuerdo según los nuevos lineamientos que llama mucho la atención tratando de 

cambiar constantemente, los inmutables avances informáticos en cuanto a la relación 

informática, las innovaciones tecnológicas, y demás blogs educativos que trascienden 

el acontecer educativo hacen que el docente esté en constante innovación. 

 

Se aplica en el desarrollo del trabajo de investigación la estructura necesaria de 

traspasar los cimientos de real envergadura de llevar a cabo resultados fidedignos, 

optimizando la real propuesta en que está enmarcado el presente proyecto, que reúne 

una recopilación exacta de investigación inclinada a detallar lo que está aconteciendo 

en los momentos actuales, de cómo están constituidos, cuales son las falencias más 

comunes, valoriza lo que falta y denota los desafíos en que deben estar preparados 

para desarrollar un correcto proyecto de aprovechamiento de conocimientos. 

 

Para enfrentar de manera contundente, ese análisis plasma la rigurosidad de 

comprender el amplio mundo de la sociedad de la información, donde los actores del 

acontecer científico deben ser los docentes nervio vital de la confrontación académica 

de enormes perspectivas en el alma mater básica de la plataforma de la red viral que 

sostiene a la actual sociedad de la información.     

 

Se incluye los resultados  óptimos en reconocer la verdadera realidad educativa a 

través del contexto informático permitiendo  realizar conclusiones y recomendaciones 

necesarias a las personas que están en el acontecer del sistema educativo de la 

educación, por ende se mejora la real cobertura de explorar campos que estaban 

restringidos en un contexto de gran dinamismo de ennoblecer la temática de la 

sociedad en la informática, se producirá un enfrentamiento de opiniones porque el 

choque de ideas será transversal de que en ella radique la cruda realidad de ameritar 

una situación contextualizada de ofertar lo académico viendo la forma de elaborar un 

proyectado sustentado en los desafíos educativos actuales. 

 

El objetivo del presente proyecto es mejorar las competencias profesionales docentes 

en el manejo de la información mediante la creación de un Blog educativo, por lo que 
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se plantea  una  propuesta acorde a los desafíos educativos vigentes que consiste en 

la manera de informar permanentemente a los diferentes actores del acontecer 

educativo, tomando en cuenta los nuevos desafíos educativos, educando a los 

componentes actuales de confrontar esos desafíos con la preparación actualizada de 

confrontar con firmeza poniendo en práctica los reales escenarios, porque la 

información es crucial , sin ella no se puede  preparar en buena forma, de allí depende 

los resultados positivos de la investigación que vayan acorde en informar la realidad 

actual en concordancia con la red tecnológica vigente.      
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TEMARIO I 

1. PRESCRIBO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Enfoques diagnósticos.  

El presente trabajo investigativo hace reverdecer el logro que se está consiguiendo hoy 

en día en la forma desinteresada en adaptarse en las nuevas temáticas de 

investigación llegando de la cuantitativo hasta lo cualitativo por ende se hace un 

seguimiento acoplado a la temática del proyecto como es los desafíos de la educación 

trayendo en primera plana que el no manejo de las competencias profesionales por 

parte del docente y de las autoridades educativas por ende se hace imprescindible 

llenar ese espacio con más información depurada, transparente y objetiva en cual 

deslinda el acervo tecnológica en que está desarrollado el presente proyecto. 

 

Las autoras Machado, Evelio, Montes de Occa, Nancy,  pág.6, 2011) enfatiza que la 

situación pragmática del compendio de formación tanto docente como estudiante se 

lleva a una sintonía medular donde el docente no conduce con prontitud los 

lineamientos prácticos de la asignatura en el cual imparte sus saberes, al no 

conducirlos se torna la clase no viable por el cual no desarrolla los aprendizajes, esto 

obstaculiza el proceso de enseñanza y trae como consecuencia la falta de información 

en la construcción del conocimiento virtual y real conciso con las innovaciones 

tecnológicas.  

Los protagonistas principales en el trabajo de investigación son directivos, padres de 

familia, docentes y estudiantes de la institución seleccionada,  con ellos se llevará a 

cabo un profundo análisis de cobertura midiendo los pro y los contra de la investigación 

e identificando la necesidad de ir adecuando competencias profesionales relacionando 

con la realidad tecnológica asumiendo los roles protagónicos en el cual se enmarca los 

educadores/as aplicando la performance del grupo de trabajo grupal colaborativo 

donde se encuesto a los docentes, cuyos resultados se demuestran en la intención del 

proyecto. 

La disciplina que ejerce el docente en viabilizar un compromiso ético trae gran 

repercusión en la problemática de estudio es la de no investigar, eso acumula la 

deficiencia en razón de ser del cual la educación en Informática se halla aplicada en 
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corregir una brecha digital como los sostiene las autoras colombianas Vesga Luz del 

Sol, Hurtado Herrera Deibar, ( pág. 141, 2012)  es una clara consecuencia de la 

desigualdad social y humana que en diferentes épocas han estado presente las formas 

más complejas de llegar el conocimiento a nuestros estudiantes donde se bifurca lo 

establecido para reiterar con profundidad la información idónea donde se establecerá la 

información más correcta en esta realidad virtual.  

 

La credibilidad en mantener con prontitud una cultura de sostenimiento disciplinaria en 

la cobertura de innovaciones tecnológicas va acoplado a la sociedad de la información 

donde se ajusta una concepción de estar siempre informado obteniendo una disciplina 

de lectura informática, lo que enfatiza las autoras Hernández Adriana, Alvarado Gloria, 

(pág. 8, 2009) basado en el trabajo con conceptos, problemas donde permite a los 

estudiantes construir una fundamentación teórica y práctica de seguir con una cultura 

informativa para estar siempre bien informado objetivamente.  

 

1.2  Descripción del proceso diagnóstico. 

 

Como corolario a este presente proyecto investigativo se denota la urgente necesidad 

de plasmar con un seguimiento de pasos en representación cíclica para plantearla de 

una forma consistente sin demasiados preámbulos sino concisos se determina la 

siguiente cobertura sistemática de establecer los siguientes parámetros del proceso de 

diagnóstico:  El grupo de docentes que se les tomará la técnica en establecer la 

información requerida en la información fidedigna como las encuestas donde 

específicamente se realiza un contexto general del objeto de estudio, donde se elabora un 

diagnóstico previo resaltando en orden la dificultad existente que padece la institución, 

luego de ello se obtiene los parámetros donde existe se debe aplicar la dificultad real, se 

sostiene la parte teórica para ir con la parte práctica es allí donde se enfatiza la propuesta 

que va a delinear la solución al proyecto viabilizando con las conclusiones y 

recomendaciones posibles.  

Posterior a aquello se realiza las encuestas donde se tamizara los resultados en los 

docentes cuya repercusión con los resultados dará la real valía de componer el asunto 
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sistemático de la información por ende contribuirá a mejorar el nivel de información que 

de ella salga, para mantener en sintonía esos resultados se simplifica en la medida de 

lo posible el manejo de la investigación en los desafíos educativos de la sociedad de la 

información.   

En la cobertura de análisis se cubre con el detalle de formar un banco de preguntas 

donde se realizará la forma más conveniente de tecnificar con resultados inmediatos 

por ende es necesario a razón del manejo de la información objetiva, en el cual 

determine la ejecutoriedad de la innovación tecnológica.    

En el criterio proporcional de los educadores denotan que es necesario aprender la 

innovación tecnológica, hecho que constituye la pertinencia en los estudiantes en su 

real proceso de enseñanza,  pero eso desdice en su praxis ya profesional. 

Dando la respectiva valoración de la investigación los resultados al obtener esa 

simetría coyuntural se hace ostensible la mejor de las capacitaciones a los docentes 

para obtener un mejor rendimiento en cuanto se refiere a la innovación tecnológica.   

 

1.3    Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

1.3.1 Estudio del contenido.  

 

Efectuando el trabajo de los docentes se pone a pulcritud el desarrollo de las 

competencias profesionales de ellos no están cumpliendo dejando en tela de juicio su 

verdadera vocación que es el servicio educativo a sus estudiantes, en ello se basa la 

utilización correcta de esta nueva realidad virtual llena de innovaciones tecnológicas, 

como dice el autor costarricense Avilés Dinarte, Ginnete, (pág. 113, 2012), la educación 

tecnológica sirve para cambiar los mismos retos y desafíos de la del estatuó quo, en el 

en forma sistematizada enfrente con firmeza el acceso al conocimiento de la cultura en 

si para lograr un desarrollo económico equilibrado que asegure la reducción de la 

pobreza, de las desigualdades sociales y de la falta de cohesión social, para eso es la 

educación en esta nueva sociedad a resolver los múltiples problemas que padecen en 

forma simétrica y en etapas se solución continua.  

La disciplina curricular que enaltece la educación es la convicción de establecer la 

determinación de cumplir el pensum académico que se esboza en cada 
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establecimiento educativo, en ello recae la consistencia de la labor del docente en 

abrazar la causa de esta realidad virtual en la que estamos encausados, por ende se 

hace más que necesario en dar por establecido la forma más entronizado en arreglar la 

situación en la cual se desarrolla el proyecto, la cual es el avance tecnológico 

complementado con una sociedad bien estructurada en los cimientos curriculares 

cumpliendo cabalmente la malla curricular en la cual contempla estos cambio 

tecnológicos.  

Los docentes deben indagar  que los estudiantes aprenden de diferentes estilos, una 

más proclives a gráficos, a las palabras, a las señas y otros de memoria por eso hace 

que el trabajo del docente sea conspicuo en tratar de ayudar a los estudiantes en 

aprender de la mejor forma posible tal como dicen los autores y grandes pedagogos 

sobre las diferentes maneras de aprender de niños/as  ( Moya María, Hernández José, 

Hernández Juan, Cózar Ramón, 2009, pág. 4) En esta cobertura se explica desde un 

enfoque netamente informático en el que se pone de manifiesto en que más practica 

tenga el estudiante tendrá mayor asimilación de conocimientos en la informática a más 

de eso complementara el estudio práctico que aprenda de una forma más sencilla 

rápida y efectiva.    

La aplicación de la encuesta a docentes proporcionó los siguientes resultados: 

En relación a la pregunta “Conoce sobre la correspondencia de los desafíos educativos 

en la sociedad de la información”, el 37.5% del total aplicado, consideran la opción 

“Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada por el 50%. 

Finalmente, tan solo el 10% opina “Muy Poco”.  

- Estos resultados indican que es importante incorporar herramientas que nos permita 

la difusión de la información dentro de los planteles educativos. 

- En lo que tiene que ver con la interrogante “Domina las teorías y conceptos de los 

desafíos educativos”, el 37.5% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, 

mientras que la  

Opción “Casi siempre” fue considerada por el 37.5%. Finalmente, tan solo el  25% 

opina “Muy Poco” 
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-Se evidencia la importancia de incorporar la supervisión de las clases docentes en el 

aula y plataformas virtuales de manera exhaustiva. 

La pregunta enfatiza “Conoce y despliega con solvencia la información objetiva”, el 

50.0% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la  

Opción “Casi siempre” fue considerada por el 37.5%. Finalmente, tan solo el  12.5% 

opina “Muy Poco” 

 - Los encuestados/as evidencian la falta de seminario taller que permitan un consolidar 

actividades pertinentes y precisas frente a los nuevos desafíos educativos.  

- La pregunta indica “Maneja correctamente las redes virtuales de la información”, el 

33.0% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la  

Opción “Casi siempre” fue considerada por el 33.3%. Finalmente, tan solo el  33.0% 

opina “Muy Poco” 

 

- Es necesario resaltar que los encuestados que contestaron siempre son 

personal del área de informática y se tiene que capacitar al personal docente. 

 

- En contexto informático “Maneja correctamente las redes virtuales de la información”, 

el 44.0% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la Opción 

“Casi siempre” fue considerada por el 55.6%,  

 

En esta cobertura si analizamos que existe un buen manejo de las redes sociales 

donde aflora que si existe conocimiento de las redes sociales, dando una pauta de 

mejoramiento tecnológico. 

 

- La pregunta radica lo siguiente “Recapitula los principales hechos que ocurren 

en la sociedad de la información.”, el 44.0% del total aplicado, consideran la 

opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada por el 

55.6%, 

 

- Lo que concluye que los acontecimientos son retroalimentados de una forma 
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aplicada a las que se consideran significativas donde se observa el 

desplazamiento didáctico de los docentes. 

 

- Lo que se interpreta con la rapidez que van fluyendo nuevas tecnologías en 

relación a aspectos educativos y donde los docentes no tienen participación 

alguna. 

 

- En relación a la pregunta “Incertidumbre para realizar ejercicios en el laboratorio de 

computación”, el 12.5% del total aplicado, consideran la opción “Casi Siempre”, 

mientras que la opción “Muy Poco” fue considerada por el 75%. Finalmente, tan solo el  

12.5% opina “Limitado”. 

 

- Es necesario resaltar que los encuestados que contestaron no tienen 

incertidumbre en la mayoría de los casos. 

 

- La pregunta “Desaprovecha la clase informática en la sociedad de la información.”, el 

87.5% del total aplicado, consideran la opción “Muy Poco”, mientras que la opción 

“Limitada” fue considerada por el 12.5%. 

 

- Lo que se interpreta como un interés alto en las clases de informática, 

relacionadas con temas sociales. 

 

-La pregunta es “Se retrasa en entregar una tarea virtual”, el 100.0% del total aplicado, 

consideran la opción “Muy Poco” 

 

- Es necesario resaltar que los encuestados que contestaron que cumplen con 

sus tareas virtuales en la mayoría de los casos. 

 

-La interrogante es “Manifiesta debilidad, para tener en cuenta las clases virtuales en 

los desafíos educativos.”, el 75.0% del total aplicado, consideran la opción “Muy Poco”, 

mientras que la opción “Limitada fue considerada por el 25.0%. 
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- Lo que demuestra que el cansancio no influye en la atención a las clases 

virtuales. 

 

- La pregunta es “Poca capacitación por el ministerio de educación o plantel.”, el 89.0% 

del total aplicado, consideran la opción “Si”, mientras que la opción “No” fue 

considerada por el 11.0% 

 

- A partir de estos datos se interpreta que la percepción sobre la poca 

capacitación por el Ministerio es alta. 

 

- La pregunta es “Poca Iniciativa Docente”, el 33.3% del total aplicado, consideran la 

opción “Si”, mientras que la opción “No” fue considerada por el 66.7%. 

- Es necesario resaltar que los encuestados/as que contestaron que el personal 

docente no posee iniciativa adecuada. 

 

- En conexión a la pregunta “Insuficiente tiempo para investigar sobre los nuevos 

desafíos educativos.”, el 33.3% del total aplicado, consideran la opción “Si”, mientras 

que la opción “No” fue considerada por el 66.7% 

 

- Lo que se resume en que se considera que el tiempo para investigación sobre 

los nuevos desafíos no es escaso. 

 

- En relación a la interrogante “Limitado conocimiento para identificar los diferentes 

estilos de información.”, el 33.3% del total aplicado, consideran la opción “Si”, mientras 

que la opción “No” fue considerada por el 66.7% 

 

- Lo que se resume en que se considera que no existen limitados conocimientos 

para nuevos estilos de información. 

 

- La interrogante es “Exposición de imágenes, fotografías, mapas y videos.”, el 33.0% 
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del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi 

siempre” fue considerada por el 55.6%. Finalmente, tan solo el  11.1% opina “Muy 

Poco”. 

 

- Se observa el poco maneja de las aplicaciones tecnológicas hecho que 

repercute en su labor diaria como docente. 

 

- La pregunta es  “A través de la creación de páginas web.”, el 37.5% del total aplicado, 

consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada 

por el 25.0%, al igual que la opción “Muy Poco”. 

 

- La creación de páginas web es considerada una de las principales opciones. 

 

- La pregunta es “Mediante manipulación del material concreto”, el 25.0 del total 

aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue 

considerada por el 75.0%. 

 

- Es necesario resaltar que ambos resultados dan como una preferencia a la 

manipulación de material concreto. 

 

- La pregunta es  “a través de Símbolos y Abstracciones”, el 71.4% del total aplicado, 

consideran la opción “Casi Siempre”, mientras que la opción “Muy Poco” fue 

considerada por el 28.6%. 

  

- Se evidencia que si se entiende las diferentes aplicaciones de símbolos y 

abstracciones donde se encuentra inmerso las redes tecnológicas. 

 

- En la interrogante  “Ejemplos de hechos y de vida real”, el 42.9% del total aplicado, 

consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada 

por el 57.1%. 
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- Lo que claramente se interpreta como ejemplos concretos a situaciones del 

entorno social. 

 

-  La pregunta es “El debate”, el 28.6% del total aplicado, consideran la opción 

“Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada por el 71.4% 

 

-  Es necesario resaltar que los encuestados opinaron que el debate es muy 

utilizado. 

 

- La pregunta “Maneja correctamente las redes virtuales de la información”, el 28.6% 

del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi 

siempre” fue considerada por el 71.4%. 

 

- La opción Resolver Problemas cuenta con altos índices de uso lo que denota 

que si existe capacidad en los docentes incorporándolos a la sociedad de la 

información. 

 

- La pregunta es  “Resumen y Mapas Conceptuales”, el 42.9% del total aplicado, 

consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada 

por el 57.1%.  

 

- Se evidencia un contenido pedagógico de parte de los docentes peo que está en 

desuso tiene que existir innovaciones tecnológicas. 

 

- En relación a la pregunta “La rendición que emplea concuerda con las maneras de los 

desafíos educativos en la sociedad de la información.”, el 100.0% contesto “Si” 

 

- Lo que claramente se interpreta como una evaluación armonizada en virtud de 

los desafíos educativos. 

 

- La interrogante en alusión es “Se mantiene renovado en las distintas áreas de las 
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innovaciones tecnológicas”, el 50.0% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, 

mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada por el 37.5%. Finalmente, tan 

solo el  12.5% opina “Muy Poco” 

 

- En base a estos resultados se denota que aún existe desinterés en cuanto a la 

renovación y actualización de conocimientos en las áreas del saber. 

  

- La interrogante descrita es  “Mantiene activo el interés del Aprendizaje en la 

comunidad de estudiantes que aprende de diferentes maneras”, el 37.5% del total 

aplicado, consideran la opción “Siempre”, mientras que la opción “Casi siempre” fue 

considerada por el 50.0%. Finalmente, tan solo el  12.5% opina “Muy Poco” 

 

-Es necesario resaltar que los encuestados/as que contestaron, en su mayoría, 

contribuyen en la construcción de comunidades de aprendizaje. 

 

-La pregunta “Delibera y socializa con sus alumnos/as sobre los diversos temas a tratar 

en el aula de clases.”, el 55.6% del total aplicado, consideran la opción “Siempre”, 

mientras que la opción “Casi siempre” fue considerada por el 44.4%. 

- Por lo tanto la mayoría de encuestados hace debates sobre la gestión del aprendizaje 

que tienen sus estudiantes. 

 

- La pregunta es “Cuál es su criterio al juzgar su labor como docente en la institución 

educativa especialmente en los desafíos educativos”, el 100.0% del total aplicado, 

consideran la opción “Muy Bueno” a criterio personal de cada uno. 

 

- Por obvias razones la planta docente se estimula que está siempre actuando de 

manera eficiente, esto se o demuestra en el aula de clases.  

 

- En conexión a la temática “Considera usted que es importante la calidad de las 

competencias profesionales que imparta en la sociedad de la información. ”, el 77.8% 

del total aplicado, consideran la opción “Si”, mientras que la opción “No” fue 
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considerada por el 22.2%.  

 

 - Se evidencia en los docentes un profundo compromiso de estar en permanente 

información sobre los nuevos desafíos educativos en la sociedad de la información.  

 

Aquí se focaliza las limitadas competencias de los docentes en el manejo de las 

competencias profesionales en el manejo de los desafíos educativos y de la tecnología 

que está convirtiendo a la educación en una gran red de información, se denota la poca 

capitación que desarrolla los docentes en la Escuela de Educación Básica “Augusta 

Mora de Franco” por ende se participa a las autoridades, que pongan las 

consideraciones necesarias de estar preparándose por siempre y hacer factible el uso 

correcto de un blog netamente educativo.  

1.3.3 Central de requerimientos. 

ESCUELA 

BÁSICA 

EXTENUACIONES  QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENT

OS 

EDUCADORE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Los educadores/as 

desconocen los 

nuevos retos del 

proceso educativo en 

la colectividad  de la 

investigación. 

Los docentes poseen  

limitado conocimiento 

acerca del proceso de 

la información 

produciendo la falta de 

interés de los 

estudiantes. 

Capacitación 

sobre el manejo 

de la información 

veraz, oportuna e 

imparcial con su 

aplicación en el 

aula.  

1.2 Los educadores/as 

no investigan la 

realidad virtual de la 

información y peor 

aplican las Tics en el 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Los alumnos/as no 

atienden las clases al 

sentirse relegados al 

no motivar las clases 

el profesor/a y no 

incentivarlas con las 

Tics.   

Alcanzar las 

diferentes 

temáticas 

aplicadas en las 

competencias 

profesionales de 

la red virtual. 
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1.3. Los docentes 

negativamente varían 

su metodología en la 

transmisión correcta 

de los diferentes 

estilos de aprendizaje, 

no existe innovación. 

Los docentes no 

utilizan estrategias 

metodológicas 

innovadoras 

estableciendo 

correctamente el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Alimentar los 

diferentes estilos 

de aprendizaje 

conllevando a 

asimilar 

correctamente las 

enseñanzas 

desde toda óptica. 

1.4.  Las instrucciones 

en cuanto se refiere a 

la innovación 

tecnológica no son 

constantes o casi 

nulas entonces los 

docentes carecen de 

información. 

El comprometimiento 

de no hacer 

capacitaciones 

permanentes reduce 

el nivel de 

capacitación del 

docente cayendo en la 

mediocridad 

profesional 

Impulsar 

capacitaciones 

constantes en la 

Institución con el 

debido 

compromiso lógico 

de las autoridades 

de turno junto con 

la planta docente. 

1.5. Las valoraciones 

deben ser constantes 

fortaleciendo el rol del 

educador/a no como 

camisa de fuerza sino 

para cómo ayudar a 

mejorar el rendimiento 

de la comunidad 

educativa. 

Se deben archivar en 

un compendio de las 

distintas valoraciones 

cosa que al final se 

difunde cuales han 

obtenido mejores 

calificaciones y los 

que no hay mejorar 

sustancialmente.  

La evaluación 

debe producirse 

con alto grado de 

información con 

tecnología de 

punta que vaya 

rompiendo 

canones 

medievales donde 

produzca eficacia 

en la sociedad de 

la información 
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1.4. Objeto del Estudio 

Es por demás ostensible palpar las innumerables limitaciones que tienen los 

educadores del siglo XXI en adaptarse a esta nueva realidad virtual, en ello hace 

perdurar que se convierte en actualizador de datos permanentes del conocimiento con 

la sociedad de la información en un contexto tan globalizado, el docente no asimila en 

la planificación en la verdadera clave en el adoctrinamiento del proceso enseñanza-

aprendizaje , el resto es ya su lógica de vocación de docente en actualizarse sobre 

todo en esta realidad virtual que estamos atravesando.   

 

1.5. Selección de requerimiento a intervenir. 

Innovación tecnológica al tratar de diseñar una página educativa (blogs informático) en 

la construcción del desafío educativo en la sociedad de la información.  

   

1.5.1 Justificación. 

En el contexto innovador de la red tecnológica es importante resaltar la sistematización 

en el desglose de correspondencia, en este espacio de los desafíos educativo es 

demás producir información, este proyecto hace un análisis pormenorizado en que 

consiste estos desafíos conllevando a resaltar la existencia de un problema a resaltar 

como es la desinformación en este contexto viral, por ende se desarrolla la 

estigmatización de adoctrinarse en una información objetiva, imparcial y que denote al 

asumir la verdad en forma por más elocuente. 

 

Una de las formas de resolver esta empatía de no concebir la información como 

alimento pedagógico es estudiar la actualización tecnológica permanentemente, sin ella 

se pierde en el docente en el horizonte, al desconocer este volumen de intensidad 

padece de innovación y cae en un pozo profundo, al igual que la mayoría de docentes 

tienen que tener disciplina en fomentar las excentricidades de conformar hábitos y 

círculos de estudio, como dice la autora costarricense Suárez Valdez Zuleyka,( página 

24-42, 2012) el docente del siglo XXI se transforma en la verdad del conocimiento con 

conocimiento de estar siempre conectado con los avances tecnológicos y acondicionar 

los temas en demasía ya sea desde el origen hasta los cimientos de sostenibilidad 



19 
 

convirtiendo al aula de clases en un laboratorio de conocimientos habidos y por 

haberes, esto se llama romper con paradigmas tradicionales abriendo la puerta al 

discernimiento tecnológico.  

Que vaya a traspasar los cimientos de verdadera funcionalidad en el proceso de 

enseñanza de nuestros estudiantes, al mantener con especial atención la 

determinación de trabajar con grupos colaborativos manteniendo la técnica grupal que 

conlleva a dinamizar la clase, intercambiando ideas de la temática que se aborde 

dando a relucir motivaciones que deben estar acompañadas con la explicación 

didáctica que imparta el docente, allí se evidencia el plan de sostenimiento que 

coadyuva a florecer conocimientos asimilados así se romperá esa brecha de 

intermitencia como lo estipula la (Revista científica Tecnológica del Norte “El 

Investigador” página 13, 2012). 

  

Se exalta el componente medular de enseñanza-aprendizaje-evaluación en el cual 

trasciende en que los cambios debe pasar por el organismo rector de la educación en 

el Ecuador es decir del Ministerio de Educación   y estará los estudiantes a emitir su 

propio criterio que romperá dogmas conservadores estableciendo una red de 

permanente información actualizada. 

Por tal razón aquí no entran conservadorismos de ninguna clase sino ejes 

conductuales que conducirán a trasformar los cimientos de la red virtual de manera que 

direccione la estructura del proyecto en la matriz del fortalecimiento académico con 

conocimientos de causa. 

Esto conlleva a un espacio de construcción asidua de forma permanente, convierte la 

era virtual en ese espacio, que esta para llenarlo toda la comunidad educativa 

floreciendo en ella la tenacidad de los docentes en buscar nuevos derroteros de 

excelencia académica, por tal razón sobreviene la realización del proyecto proyecto en 

asimilar en forma estructurada una página informativa de textos llevaderos que sea el 

lazo infinito de suplir las necesidades de los desafíos educativos, en esta nueva 

sociedad de la información, con ello realza que es importante el establecimiento de 

hábitos de estudio en la innovación tecnológica , termómetro direccional de medir la 

deficiencia en los docentes del siglo XXI. 
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En la mayoría de países latinoamericanos ha dejado mucho que desear la labor del 

docente en sus tres categorías primaria, secundaria y superior , en nuestra nación es 

limitado la intervención del docente porque está prácticamente excluido en los debates 

en cuanto al quehacer educativo se refiere, por ende se conforma en solo recibir 

imposiciones de toda clase, pasa por diversos filtros de evaluaciones, sino está acorde 

le tiene preparado más competencias, a ello se debe contrarrestar la temática de fondo 

que es la actualización permanente de tecnología de punta , es la cornisa de establecer 

límites de adaptación curricular en la sociedad de la información vigente.  

 

Por ende el autor indica en su contexto (pág., 22, 2011)  la importancia del Internet 

como herramienta utilitaria donde cada vez está influyendo en las decisiones dentro de 

la sociedad contemporánea. Con cierto de grado de valoración se reanuda en la ciudad 

de Machala, el planteamiento de fraguar una propuesta seria de gran resonancia 

sirviendo a la colectividad, es imprescindible formar una resolución acorde a las 

expectativas que vayan a denotar una solución de largo alcance. Por tal razón se 

estigma que debe conllevar a grandes retos donde el protagonista principal es el 

docente que requiere el apego a los nuevos desafíos educativos en la sociedad de la 

información. 

 

El contexto en el que radica el verdadero desafío de la educación es el que el docente 

sepa a ciencia cierta a identificar como aprende sus estudiantes tanto teóricamente 

como prácticamente, esa es su real competencia en proceder a escala de proveer su 

capacidad de entender los diferentes estilos de como aprenden ellos, sabiendo esto 

tenemos la batalla ganada, como lo indica el autor Balsera existen las ocho 

inteligencias en el cual el docente tiene que saber entender como aprenden sus 

estudiantes con esto se realizará en mejor cuantía el aprendizaje llevando consigo un 

gran ,ogro de equiparamiento procesar de la información objetiva.    (Balsera, Goméz, 

2008, pág. 188) 

La continuidad de este proceso es el de absorber en el máximo de conocimientos es en 

la situación de círculos de estudios constantes, de tenaz impartición , aplicándose en la 
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nueva especie de dar contenidos curriculares como son las Tics, esta construcción de 

conocimientos hace valorar la situación vertical de tecnología, convierte en hábitos de 

buena fe, logrando alcanzar una forma con perspectivas de cambiar las estructuras 

medulares de esta sociedad habida de información, la razón de ser el presente 

proyecto radica en la eficiencia de llegar alcanzar este espacio de cobertura en las 

redes virtuales de información complementando con una propuesta pedagógica 

actualizada de simetría compuesta de poner punto final a la desinformación, con la 

ayuda de toda la comunidad educativa alcanzara el objetivo de mediano y largo 

alcance.    

     TEMARIO  II 

 

2. OFERTA INTEGRADORA   

 

2.1 Delineación 

En su amplia coordinación se cumple con la necesidad que rige a nuevos desafíos 

educativos en tener hábitos de estudio, estos parámetros serán condicionantes de 

turno donde la institución educativa fomentará la disciplina de la innovación 

tecnológica, es la esencia de tener la propuesta en grandes vínculos de información por 

ello bajo estrictas normas de conocimiento a ciencia cierta, se ventila la necesidad de 

establecer un página tecnológica que sea el enlace de comunicación del plantel con la 

sociedad de la información, página que se difundirá por la amplia red virtual navegando 

en forma permanente sobre los últimos acontecimientos que suceden en los desafíos 

educativos, fomentara el nivel de aprendizaje en que la comunidad se adherirá, su link 

informático es: desafioseducativos2016.blogspot.com , página que transformará el ente 

educativo de mantener la unidad del plantel de forma más sincronizada, donde se 

integre condicionar en gran valía la excelencia académica. 

 Esta propuesta tendrá el aval de todo el plantel educativo, la aprobación de sus 

autoridades de turno, y que se la socialice con una propuesta de cambios tecnológicos 

acrecentando la red virtual aprovechando la amplia gama de capacidad de 

conocimcimientos de todos los que hacen la institución otorgándole el crédito de 

vialidad en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje si como el manejo de 
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la red informática, hecho ostensible de verdadera confrontación en esta nueva realidad 

educativa, en los desafíos educativos en la sociedad de la información que contrarreste 

la realidad educativa, de transformar la propuesta en una realidad palpable. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta. 

 

2.2.1 Objetivo general 

Implementar las competencias profesionales de la información mediante la creación de 

las páginas web en forma objetiva optimizando la calidad en la educación ecuatoriana. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar los desafíos educativos a través de la innovación tecnológica valorando las 

competencias de la sociedad de la información. 

-  Diseñar las competencias de los desafíos educativos mediante esquemas, 

planificaciones, mapas conceptuales, páginas web correspondientes a un proceso de 

información valedera.   

- Establecer un blog educativo por medio de la realidad virtual para fomentar la 

conexión informática de la institución educativa valorando el aprendizaje en los 

estudiantes.  

  

 

2.3. Mecanismos estructurales. 

 

2.3.1.  Capacidades competitivas educativos XXI.  

La cobertura real del docente siglo XXI desde ya establece un alto condicionante de 

relucir su capacidad histriónica de verdadero formador de diversos estilos de 

aprendizajes que realiza al transmitir los conocimientos, allí radica la esencia de 

vislumbrar las competencias reales de competitividad donde enaltece su labor, allí 

donde se enfatiza su alta calidad magisterial, emplaza a hacer detectado un 

competente de alta capacidad, es la esencia de la educación moderna de 

necesariamente integrar los aspectos oportunos de ser un capacitador de innovación 
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tecnológica, el autor costarricense Castillo Sánchez, Mario (pág. 107, 2012) enfatiza la 

competitividad que debe tener la labor del docente planteando la necesidad de 

construir una educación diferente en que no basta que los estudiantes sepan sino que 

elaboren su propio criterio. 

 

Que aprendan todos ocupándonos de verdaderos cambios sociales en esta sociedad 

de la información  desde el docente repiense su quehacer y se cuestione como 

aprenden sus estudiantes, el desarrollo de los contenidos, en la escuela y la educación 

en general  

Enfatiza que los educadores reaccionan cuando se les está haciendo el seguimiento 

hecho que provoca el malestar general, en ello evidencia la forma de proceder en el 

acompañamiento meticuloso de elaborar iniciativas acordes a la construcción de 

espacios de interaprendizaje formulando planteamientos de cara a una solución 

contigua encima en el plano de sacar adelante las innovaciones tecnológicas que 

vayan a traspasar confines inimaginables.   

Se debe intervenir en la presente investigación de forma directa sin condicionamientos 

de nada, tratando de conllevar la propuesta de manera reiterativa sin ambigüedades en 

acometer propuestas que solucionen el trabajo de investigación esto acarrea una serie 

de acontecimientos que trasluce el sentir de una comunidad habida de eficiencia y 

eficacia que optimice los resultados habidos y por haberes sin traslucir y sin daños a 

terceros, como indican los autores didácticos en su área del saber. (ZABALA, Antoni y 

ARNOU,Laia, 2007, pág. 13). 

 

Ante este cumulo de enseñanzas tiende a destinarse sin contemplación alguna el 

fortalecimiento curricular un parámetro que debe tener el dominio al dedillo, sin ningún 

contratiempo alguno dirigirse con claros objetivos a dónde quiere llegar con el temario 

común una propuesta que dignifique el acontecer del proceso educativo.  

 

Las directrices inmediatas hace evidente al conocimiento en las diferentes reformas 

curriculares que contempla una estela de estructuras que llevan a proceder con las 

competencias profesionales se tienden a un común determinismo de investigación. 
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El conocimiento es infinito la sectorización del mismo lleva a tener poco o casi nada de 

espacios de construcción, entonces lo inmediato dice el autor colombiano Tobón es de 

aferrarse a un conocimiento diferentes, disperso, de alta calidad en desafiar lo más real 

permisible para entender mejor la realidad educativa, que nos conlleve a una gran 

diversificación de espacios de aprendizaje. (Tobón, 2005, pág. 46)  Enfatiza Tobón 

desde la tendencia compleja, dista mucho de los procedimientos anteriores enraizado 

en los conservadorismos de antaño. 

 

2.3.1.1Competencias diseñados desde diversas perspectivas., dentro del Aprendizaje 

Colaborativo. 

Se especializa en cincos ejes viables determinando las características más esenciales 

del aprendizaje en forma grupal, con ello se enfoca en diversos aspectos de los 

desafíos educativos, en ello se enfatiza su alcance intermedio:  

 Interdependencia positiva. 

En este campo ocupacional de absoluta competencia profesional, esta interdicción de 

aprendizaje se basa lo que radicalmente indica el autor Márquez Pere, (pág. 3, 2012) 

dice que las tecnología a utilizar son las Tics donde se explora que es el detonante de 

avanzada y que no es nuevo pero es lo actual, convierte el proceso didáctico en 

realidad virtual, por donde se lleva a cabo el docente conocedor de este espacio debe 

manejarlo con total pulcritud, conllevando cambios en los diferentes esquemas de la 

sociedad de la información,  

Sus efectos se manifiestan desde una forma muy especial de los distintos cambios de 

esta misma sociedad donde todo debe ser un revisado desde la misma institución 

educativa hasta la formación básica que nos educamos las personas, la forma de 

enseñar y aprender de las personas con sus diversas maneras de formarse, se utiliza 

la infraestructura de disciplinar a la colectividad adaptándose a su cultura en su entorno 

natural, allí se sale de institucionalizar la enseñanza en algo más que aprender sino en 

convertirse en un estilo de vida acorde con el medio al que vivimos.      

 Guía constructivista. 
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Este conjunto de aprendizaje hace que el eje del conocimiento sea al estudiante, al 

cual lo logra por medio de la curiosidad, la investigación y la aplicación del saber en 

transformar una excelente elementos transdiciplinarios forjadora de nuevas 

competencias, eso sí con el sostenimiento en la ejecución de innovaciones 

tecnológicas, convirtiéndose en el nervio motor del proceso constructivista conllevando 

lo mejor posible como enfatiza la autora Bustos María, (pág. 5, 2011).   

En el despliegue de este contexto se desarrolla la matriz propia de aprender porque el 

estudiante basa su aprendizaje en su propio entendimiento, n lo que pedagógicamente 

explica el profesor/a se matiza su criterio que sirve para traslucir lo esencial , ya no 

mecánicamente sino en forma por la más exploratoria alcanzando niveles exorbitantes 

de capacidad intelectual con talento propio .Con este desempeño se estructura el 

constructivismo elemento funcional en las condiciones de aprender, ya sea cualquier 

estilo de aprendizaje, el estudiante tiene la firme convicción de atender, de 

autocriticarse de autoevaluarse poniendo el énfasis necesario de aprender solo así se 

alcanzara de mejorar los niveles de aprendizaje, con esto se habrá ganado la batalla en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Habilidades Sociales. 

Dentro de la estructura de una sociedad se desarrolla en forma cíclica, por demás 

llevadera a cambios porque si no se producen esos cambios es por demás decir que 

esta sociedad se quedó estatizada, no genera producción en todo orden de cosas, a 

ese orden se catapulta el proyecto a generar cambios que lleven a buen puerto, lo 

indica el autor Olive León, (pág. 8, 2012) indica el real concepto de sociedad del 

conocimiento con frecuencia se reduce a sociedades de economías mixtas donde 

están basadas únicamente en generar riqueza de conocimiento, un matriz productiva 

de enormes estanterías cuyo redito es el desarrollo del talento que provoque su 

población lleno de vigor donde la educación sea la evolución del avance pleno de 

intelectualidad hacia un cambio trascendental. 

En esta simetría de contextualidad el actor principal sean lo docentes, las autoridades, 

y los estudiantes llenos de vigor en convenir un nuevo paradigma de grandes 

magnitudes como es el cambio estructurales  de los procesos ya caducos, con 



26 
 

escenarios nuevos que transforme lo académico con lo intransigente, lo tecnológico, 

con lo desuso y el avance permanente por los obstáculos de siempre la desidia, el 

olvido, la indiferencia y la ociosidad, una sociedad de la información altamente educada 

traspasando las fronteras de la incompetencia.   

 Interacción.  

En este campo se basa optimizando el real proceso de enseñanza-aprendizaje por 

donde se estipula la manera de llevar las cosas, en nuestra sociedad la terminología 

didáctica va estableciendo canones de aprendizaje, mejor si existe una real 

coordinación de en la transmisión correcta de conocimientos, allí se evidencia una 

cobertura de enfoque de compenetración de los que se está exponiendo con lo diverso 

de la confrontación de ideas, por ello se establece, el entendimiento va de la mano con 

el interaprendizaje, el debate, la socialización, el choque de ideas realza el acontecer 

académico produciendo el verdadero compromiso de aprender. 

Expresa el autor Torres Velandia (pág. 11, 2012) una transformación del acontecer 

educativo es el de formar líderes de verdad conllevando a la verdad, hacia una 

sociedad con matices de cambios, pero no los mismos cambios, si no de modificar esta 

realidad con pensamientos nuevos, con estrategias acordes con los lineamientos 

perennes de redimir las soluciones más inmediatas a esta sociedad de la información , 

ahí está el compromiso educativo, pionero en estos cambios y que mejor manera 

tomando el liderazgo educativo para sacar el mejor de los provechos posibles.    

Lo que reflexiona el pedagogo colombiano Cepeda Miguel (pág.55, 2012) denota que el 

docente maneja y conduce la clase siendo la máxima autoridad a través de sus 

conocimientos. 

Hace situar hitos de compromisos reales de gran envergadura donde docente sin 

tapujos confronta esta realidad compleja ubicándola en campos de situaciones con más 

reales en todo orden establecido como es la de confrontar los retos y desafíos 

educativos solo confrontándolos podemos redimir esta connotación de situaciones 

fomentando la interdicción del aprendizaje. 
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Procesamiento de Grupo. 

 

En esta síntesis de compendio el grupo a más de hacer la fuerza, forma estamentos en 

círculos constantes de estudio allí radica la más clara evidencia de argumentos para la 

convicción real de procesar la educación en grupos porque existe el condicionamiento 

necesario que dan resultados optimizando que el docente a cargo conjugue 

aprendizaje cooperativo, con trabajo loable de sus estudiantes, el mexicano Moreira 

Miguel Ángel sostiene que el gran acceso a la información se representa de forma 

multidimensional, planteándose el orden de organización y manipulación de la 

información en base a la informática que es hipertextuales o sea abundante criterio, 

que explaya de forma razonada la contundencia del acontecer real, virtual y en si del 

aprendizaje colaborativo con técnica focal de interaprendizaje y sobre todo de las 

ordenaciones básicas del proceso educativo en la sociedad de la información.      

Por medio del aprendizaje grupal se obtiene mejores resultados a una interacción de 

interaprendizaje en ello resalta el compromiso del docente en conllevar una excelencia 

ardua de trabajo por donde radica la excelencia acorde de canones que sobrellevan a 

una respuesta fomentando la cobertura educativa en los estudiantes como reitera los 

autores Castillo Mario, Gamboa Rony, (Página 62, 2012) denotando que las 

competencias de los saberes reitera la dimensión cognitiva que ello influye en desafiar 

las actuales competencias,  conllevando a una técnica grupal colaborativa, pertinente a 

un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.4.     Sociedad de la Información 

 

“Las Tic conlleva a cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana, 

sus defectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en 

el mundo educativo, donde debe ser revisado, desde la razón de ser.” (Enseñanza y 

aprendizaje, 2003, pág. 35) 

Es el mundo real lo que estigmatiza de confrontar lo tecnológica en dejar en claro que 

el tiempo paso, se detecta un cambio estructural en la masificación de la tecnología 

donde el docente obligatoriamente debe estar al corriente de esto al no hacerlo 
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produciría un vacío de información donde se aplica la falta de conocimientos teóricos-

prácticos.  

 

En la cobertura de lo que es aprender existe aprendizaje cuando los estudiantes en 

forma razonada han entendido lo que explica el docente, jamás se puede dar 

aprendizaje cuando no entendió el estudiante allí padecen los docentes de tolerancia y 

poca sintonía emotiva con sus alumnos/as , esto hace reflexionar que el docente del 

siglo XXI exterioriza sus conocimientos apegados a la realidad virtual no debe hacer 

otro nivel de producción sino más bien desarrollar una investigación profunda de seguir 

los pasos de la innovación tecnológica como se lo hace a través de las Tics necesarios 

hoy en día porque esto se venía a grandes pasos ahora hay digerirlo conllevando un 

nuevo estándar de enseñanza de una forma equilibrada , coherente y más práctica.   

 

La calidad del contexto socio-cultural de las nuevas tecnologías de la información 

consagra un nivel más alto de desarrollo en las clases con ello produce la atención 

debida, la actuación en alta competitividad, y el cumulo de preguntas que se requiere la 

clase, ante ello se estimuló al estudiante en hacerlo participar en trabajos de grupos 

para que vaya sosteniendo el grao de criterio que expone en la temática, allí se 

producirá un acontecimiento relevante en la educación una interacción disciplinar de 

grandes logros académicos.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ahora bien como aprenden los estudiantes simplemente con la atención directa y sin 

tanta arrogancia, el docente pone las reglas, distribuye la clase, entroniza los 

conceptos, abre el abanico de oportunidades y lleva a cabo el dinamismo práctico de la 

enseñanza con conocimiento de causa en ello destaca el autor Velarde Ambrosi (La 

educación en el contexto de la sociedad actual, pág. 210, 2015) resaltando que los 

profesores deberán adaptarse al nuevo paradigma y actualizarse constantemente en el 

uso de las tecnologías de la información  en esta sistematización de variables que 

entroniza el espacio de la actividad académica. 

 

 



29 
 

2.4.1. Impulso profesional.  

 

La enseñanza tiene que ser el soporte de integrar habilidades que den el sostenimiento 

habitual de asimilar los conocimientos, evidenciando el nivel de captación que tiene los 

estudiantes, allí se procesa la información veraz y oportuna dando el consabido 

quehacer educativo en nivelar aún mejor el aprendizaje, sin miramiento alguno sino en 

nivelar fortaleciendo el aprendizaje de forma diáfana y transparente. . (ZABALA, antoni 

y ARNOU,laia, 2007, pág. 96).  Recalca los autores para delimitar aún mejor como 

aprende el nivel profesional de los docentes en su rol protagónico de educarse. 

 

Como se refiere los autores Castillo Mario, Gamboa Rony, (Desafíos de la Educación 

en la sociedad actual, pág. 62, 2012) enfatiza a las competencias actuales de los 

docentes requiere la necesidad de construir una educación diferente para todos/as y 

apenas remozar la vieja educación, sin olvidarnos completamente de ella ante ello se 

describe la propuesta en su integración con el rol que tiene que cumplir el docente se 

estigmatiza la propuesta en un blog educativo donde la participación de la comunidad 

educativa será integradora, con esta página educativa se tendrá a consideración los 

datos más relevantes de la institución “Augusta Mora de Franco” , el proyecto que se 

está realizando, información de la planta docentes, estudiantes, autoridades , videos de 

los desafíos educativos y más elementos que vaya a descifrar la contextualización 

educativa necesaria en la sociedad de la información.   

 

2.5. Fase de Implementación de la Propuesta. 

 

Se programa vitalizar seminarios de capacitación y actualización incrementando la 

calidad en  las competencias profesionales docentes. Requiere el soporte de un 

dispositivo interdisciplinario en conducción de los Desafíos educativos en la sociedad 

de la información con la objetivo de descifrar el trabajo loable del educador/a. 
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2.5.1. Fase de Socialización 

 

Esta fase se requiere con la socialización de las autoridades competentes de la 

institución educativa a estudiarla. 

Labores de socialización  

Socialización del proyecto con autoridades. 

Se les informa a la comunidad educativa el uso correcto de la página web   

Alineación de comisiones. 

Procesar una verdadera planificación social  

Reunión del proyecto con los educadores/as. 

 

2.5.2. Fase de Capacitación. 

 

En esta fase trascendental esta la verdadera anticipación a los resultados, la 

capacitación permanente de los docentes bifurcando el realce en las diferentes 

capacitaciones con su presencia, por ende se obtendrá logros alcanzando 

competencias profesionales con mayor conocimiento de los avatares de este proceso 

en cuanto a los desafíos educativos de esta sociedad de la información 

complementando con el manejo del blog educativo que tendrá acceso al link siguiente: 

desafioseducativos2016.blogspot.com ; adentrándose al Internet se abre la aplicación 

donde se profundizara la página de la institución donde existirá varias ventanas de 

información, en el cual explica los detalles más adherentes de la propuesta del 

proyecto.  

 

2.5.3. Fase de Seguimiento e Implementación 

 

El alcance será constante, a partir del comienzo hasta la finalización de seminario-taller 

fecha que será plausible en establecer y poner a consideración la propuesta en 

informarle a la comunidad de la necesidad de implementar un blog educativo basado 

en los nuevos desafíos educativos en la sociedad de la información estableciendo 

parámetros de conversatorios promoviendo la excelencia académica en los diversos  

campos profesionales.  
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2.6. DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS 

 

Seminario N°1 

 

Objetivo: Conceptualizar el tema integrador de los Desafíos educativos por medio de 

diapositivas con la intención de optimizar su trabajo docente. 

 

 HORA         

CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURS

OS 

RESPONSAB

LES 

9:00-

9:20 

Los nuevos 

retos del 

quehacer 

educativo en 

la 

colectivizació

n de la 

investigación  

Saludos  Personas orientador/a 

  Análisis de asistencia.  personas Organizador/a 

 

9:20 -

9:40 

 Prólogo    

9:40-

11:10 

Contextualiza

ción: 

Definición de 

los Desafíos 

Educativos 

en la 

Sociedad de 

¿Cuáles son los nuevos retos 

del quehacer educativo en la 

colectivización de la 

investigación 

Contiene establecimientos de 

forma. 

 

Individuo

s 

 

Individuo

s 

 

 

Ordenador/a 
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la 

Información. 

Delinear 

enigmas en 

que se 

fundamenta 

los Desafíos 

Educativos 

en la 

Sociedad de 

la 

Información 

 

 

 

11:00-

11:30 

Realización 

de agenda. 

 

Aprendizaje Cooperativo: 

Colectivizar los temas para 

llegar a una resolución factible 

 

Personas Orientador/a 

11:30-

12:00 

 

 Clausura 

Agradecimiento a los asistentes 

personas Orientador/a 

12:00-

12:30 

 Bocadillo 

Lograr acuerdos 

personas Orientador/a 

Asistentes  
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Seminario N°2 

 

Objetivo: Diversificar  las características de Desafíos Educativos  que propone el 

Ministerio de Educación por medio de diapositivas con la praxis de fortalecer su 

competencia profesional. 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS   

RECURS

OS  

GARANTES 

9:00-

9:20 

Característica

s de 

esquemas  

Cumplidos  

 

Personas orientador/a 

   Fortalecer al auditórium a la 

colaboración de esta situación 

académica. 

 

Individuo

s 

Orientador/a 

 

9:25 -

9:45 

 Prólogo.   

9:45-

11:150 

El contexto a 

tratar: 

 

Desafíos 

educativos en 

la gestión 

meramente 

educativa 

 

 

 Estándares 

de 

desempeño 

profesional  

 

Hablar de: Los innumerables y 

diversas formas de retos en la 

colectivización de investigación.  

 

Resumir los diferentes tópicos a 

tratar en los retos de 

colectivización de la 

investigación. 

¿Para qué es necesario manejar 

los Desafíos educativos en el 

desempeño profesional? 

 

¿Qué describe a un docente de 

 

Personas 

 

Personas 

 

 

Ordenador/a 

 

Facilitador/a  
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Estilos de 

Aprendizaje 

¿Qué son los 

Desafíos 

educativos en 

el 

aprendizaje?  

 

 

 

calidad en el sistema educativo 

ecuatoriano? 

¿Cómo están organizados los 

estilos  de aprendizaje? 

11:00-

11:30 

 Aprendizaje Cooperativo: 

Planteamiento de juicios de valor. 

Resumir em la agenda 

Individuo

s/as 

Organizador/

a  

 

11:45-

12:15 

 

 Culminación  

Reconocimiento a los 

participantes 

 

Personas Orientador/a 

12:15-

12:45 

 Refresco  

Conseguir aprobaciones  

 

Individuo

s/as 

Orientador/a  
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Seminario N°3 

 

Objetivos: Indagar  los Desafíos Educativos en la Sociedad de la Información en la 

gestión escolar a través de la observación de videos y el debate con la intención de 

obtener la conducción de los procesos básicos  de gestión de acuerdo a su 

dimensiones. 

 

HORA  CONTENIDO   ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS      

RECURS

OS  

RESPONSA

BLES 

9:00:9:2

0 

Desafíos 

educativos en 

la Sociedad 

de la 

Información  

 

Saludos  Personas orientador/a 

  Estrategia Metodológica a utilizar: 

Método descriptivo 

Método científico 

Método problémico 

Planificar correctamente el 

método en la aplicación de la 

propuesta. 

Manejar la parte operativa con la 

descripción de la propuesta. 

Explicar por medio del sistema 

computarizado la mecánica de la 

propuesta. 

Establecer el pro y los contras de 

la propuesta. 

 

 

Personas 

Coordinador/

a 
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9:20 -

9:40 

 

 

Prólogo 

 

  

9:40-

11:00 

Los 

subtemas a 

conocer :  

Estrategias 

metodológica

s 

 

Tridente 

educativo, 

gestión de 

convivencia 

en el tridente 

educativo. 

¿Qué diligencias tiene que 

fomentar los docentes 

fortaleciendo la convivencia 

escolar? 

 

La relación permanente entre el 

tridente educativo: Docentes-

padres de familia y estudiantes. 

 

 

personas 

 

 

 

 

Personas 

 

 

Coordinador/

a 

 

Orientador/a  

11:00-

11:30 

 Aprendizaje cooperativo: 

Colectivizar las ideas más 

aceptadas llegando a una mejor 

resolución.   

Apuntes en la agenda 

Individuo

s/as 

Coordinador/

a  

 

11:30-

12:00 

 

 Claustro 

Reconocimiento a los 

participantes. 

 

Personas Orientador/a 

12:00-

12:30 

 Refresco 

Conseguir aprobaciones 

elemento

s 

Orientador/a  
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Organismo N°4 

 

Equitativo: Dinamizar el trabajo docente mediante estrategias de mediano y largo 

alcance valorando los procesos de innovación tecnológica. 

HORA       

CONTENIDO  

 ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURS

OS  

RESPONSA

BLES 

9:00-

9:20 

Desafíos 

educativos en 

la Sociedad 

de la 

Información 

Saludos  Personas Guía/a 

  Alentar al Auditórium   

 

 

individuo

s 

Organizador/

a 

 

9:25 -

9:45 

 Prologo   

9:40-

11:00 

El argumento  

A socializar: 

Manejo de la 

página del 

blog 

educativo de 

la institución. 

 

 

Elaborar incógnitas:  

¿Cuál es la particularidad 

principal del profesor/a de 

nuestro país?  

 El manejo se lo realizará través 

de Internet en el laboratorio de la 

institución educativa. 

Afianzar el respaldo educativo de 

todos los componentes que 

hacen la Institución.  

¿Qué beneficios se alcanzaran al 

crear una página informativa? 

 

Humanos 

 

Humanos 

 

 

Coordinador/

a 

 

Orientador/a  
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2.6.4.  Estimación del tiempo  

Período de socialización.                                                 2 semanas 

Periodo de capacitación.                                                 4 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

  

11:00-

11:30 

 Aprendizaje Cooperativo:  

Coletivizar las ideas para 

alcanzar las mejores 

resoluciones 

Personas Coordinador/

a  

 

11:30-

12:00 

 

 Culminación 

Agradecimiento a los asistentes 

personas Orientador/a 

12:00-

12:30 

 Aperitivo 

Llegar consensos. 

 

personas Orientador/a 

Asistentes  
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2.6.5. Expediente Logístico 

 

  PRONTITUDES 
1 2 3 4   

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

A       

1 

Socialización del proyecto con 

autoridades de la Unidad 

Educativa de Educación 

Básica. 

-                

2 Distribución de cometidos  -               

3 Producción de un propósito  -               

B                  

1 

Seminario I 

Desafíos Educativos en la 

Sociedad de la Información 

  -              

2 

Seminario II 

Tipos de Desafíos en la 

Sociedad de la Información 

   - -            

3 
Seminario III 

Patrones de gestión escolar 
     - -          

4 

Seminario IV 

Gestores de desempeño 

profesional 

       - -        
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2.6.6. Recurso logístico 

 

PRONTITUD:  Socialización – Formación y 

Cooperación 

DURACION: 3 meses 

 

A – COMPETITIVIDAD SENSIBLE 

 FINANCIAMIENTO 

Designación Nº 

organismo

s 

Coste/

U 

Sistémic

o USD 

Estableci

mientos 

Autogesti

ón 

2. Facilitadores  7 180 $.1,260,

00 

$.580,00 $. 580,00 

 

SUBTOTAL 

    O   

B – CAUDALES  BASTOS 

Dispositivos N° Unid. Coste/

U 

Sistémic

o USD 

Estableci

mientos 

Autogesti

ón 

Documento Bond  7  5,00 26,00 8,50 8,50 

Esferos – cajas 3  8,00 24,00 7,00 7,00 

Cajas de CD´s 3  7,00 21,00 6,00 6,00 

Anotadores punta gruesa. 

cajones  

6  7,00 31,00 11,00 11,00 

Anotadores punta fina. 

Cajones 

3  4,00 7,00 3,00 3,00 

Resaltadores  5  3,00 14,00 7,00 7,00 

Borradores 6 1,00 6,60 1,00 1,00 

Reglas 30 cm. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 

Calculadores  4  16,00         

46,00 

14,00 14,00 
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Tinta para impresora 3 

cartuchos 

38,00 74,00 3,20 3,20 

Perforadora 17  1.40 4,75 3,00 2,75 

Grapadora 4  2,00 4,00 3,20 3,20 

Folletos de difusión  400  1,05 155,00 150,00 150,00 

Memoria flash 3  4.00 6,00 3,00 3,00 

 

SUB TOTAL 

 

$. 

502,05 

 

$. 179,55 

 

$. 159,30 

 

C – OTROS 

Dispositivo N°/Unid Coste/

U 

Sistémic

o USD 

Estableci

mientos 

Autogesti

ón 

Movilización    70,00 40,00 40,00 

Aperitivos   70,00             

40,00   

40,00 

Basto informativo   70,00 30,00 30,00 

 

SUBTOTAL 

 

210,00 

 

110,00 

 

110,00 

    

    

 

TOTAL  GENERAL 

 

$1,662,

05 

 

$949,55  

 

$. 899,3 

 

 

 

 

 

    



42 
 

CAPITULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Estudio de la duración Técnica de ejecución de la propuesta. 

El proceso de recaudar la ejecución técnica trasciende desde la perspectiva de utilizar 

denodadamente las herramientas utilitarias elaborando el proyecto en el mejor de os 

canones establecidos como son las fuentes primarias, secundaria y terciarias, 

constituyendo en el soporte técnico a base de encuestas, observación, ideas. 

Aconteceres pragmáticos relacionados con la innovación tecnológica acorde con la 

realidad virtual en que estamos viviendo.  

 

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

 

Las condiciones vigentes en cuanto a lo económico parte de una propuesta que 

viabilice las condiciones de establecer la autogestión como normativa vigente en la 

realización del seminario taller para acondicionar mejor el lanzamiento de la página 

blog académico, mediante esta difusión se fortalecerá las condiciones económicas a 

buen recaude donde la institución tendrá que hacer el esfuerzo en el cual contempla 

proyectos de gran envergadura por tal razón el sustento económico será de la cause 

que abrase los docentes de la institución mejorando sus relaciones contractuales así 

como el órgano regular como es el distrito.  

 

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

El contexto social del trabajo investigativo radica en la intromisión que realice el 

proyecto en cómo se asimile en la sociedad actual, de cómo difundirla, orientarla, 

proyectarlo y más que todo hacerla sentir parte suyo, porque es un producto viable en 

donde debe radicar la forma contextual de hacerla sentir que es parte suya.  

La sociedad ofrece el caldo de cultivo para asimilarla por demás extensiva, socializarla 

para que tenga proyección y sin tergiversación de los hechos se llega a buen recaudo, 
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en ello se evidencia el trabajo de propuesta para que cause el mayor impacto desde 

adentro de la sociedad de la información. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

 

El desarrollo del proyecto radica en su contextualización ambiental en lo que respecta 

al medio del entorno que habita, este medio ambiente se especifica en que la 

información del proyecto contenga el menor daño posible al medio natural, que 

mantenga viva como una de las principales causas de enaltecer la llama viva de 

preservar el entorno natural con proyectos de vida con simetría que regule al máximo la 

conservación ecológica esto se produce con énfasis de cuidar la madre naturaleza sin 

ella donde estaríamos. 

 

CONCLUSIONES 

Los educadores tienen serios problemas en los desafíos educativos de enfrentarlos, no 

conocen o no lo estudian hay que confrontarlo con el aprendizaje medular, recibiendo 

información a primera mano para tratar de sobrellevarlos y así corresponder los 

canones educativos actuales en esta sociedad informática.  

Los educadores/as no identifican correctamente las competencias profesionales 

docentes en el manejo de la información provocando serios estancamientos de orden 

colectivo, visualizando las competencias en otro sentido, hay que actualizarse 

constantemente en la red virtual. 

 

El nivel de desarrollo de la metodología a utilizar por parte de los docentes no es la 

adecuada porque cae en el parámetro de lo tradicional, es ahí donde se evidencia el 

malestar general en el aprendizaje de los estudiantes, donde sabiendo el docente la 

estrategia adecuado con conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

produce en un alto mejoramiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La corresponsabilidad de conocer los desafíos educativos actuales a través de la 

innovación tecnológica es muy limitada creando un vacío en calidad educativa en la 

sociedad de la información.   

En el plantel educativo no manejan la valoración de las competencias profesionales en 

cuanto se refiere a la Informática donde se observa muy reducido el manejo de las 

redes virtuales en cuanto a investigación se refiere. 

Se observa que no existe una capacitación constante en la determinación de aprender 

la tecnología informativa, como la creación de páginas web, blogs, páginas virtuales y 

demás componentes de innovación tecnológica.   

 

RECOMENDACIONES  

La alta competencia genera el desarrollo del talento de los educadores/as, por ello 

complace en optimizar sus recursos para determinar su grado de aceptación 

ubicándolos en darles capacitaciones constantes se evidencia en dar la excelencia 

académica para que estén efectuándose el grado de competencia que se merece los 

educadores/as en los desafíos educativos. 

La creación de la página web se constituye en un área prioritaria de avanzada, el 

compromiso que enaltece la comunidad educativa para mejorar sus estándares 

coyunturales en ir desarrollando nuevos desafíos que conllevan a ubicarla en los 

mejores planteles educativos de Machala y la provincia. 

Las evaluaciones continuas en cuanto tiene que ver el desarrollo del proyecto, la 

institución tiene que implementar las condiciones necesarias de realizar el seguimiento 

con bastante prolijidad, esta evaluación servirá para mejorar no para castigar, en eso 

producirá un mayor grado de responsabilidad acorde con la sociedad de la información.  

El tridente educativo no desmaye en continuar con el proceso de seguir avanzando en 

el devenir tecnológico conllevando una situación de comprometimiento de pactar en los 

nuevos desafíos educativos por el arduo trabajo que exige las competencias actuales.  
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