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Resumen 

 

Actualmente, el uso de tecnología en distintos hogares del país, es un privilegio muy 

limitado para ciertos sectores de la sociedad, puesto a que, ciertas personas no poseen el 

beneficio del internet desde sus hogares, por diversos factores. Sin embargo, en la 

presente investigación se diseñó un plan destinado a la alfabetización digital de las 

escuelas y colegios fiscales de Guayaquil, puesto a que, su objetivo principal es disminuir 

el analfabetismo, por ende, se requiere fortalecer a través de fundamentos tecnológicos 

de forma digital para mejorar los procesos de aprendizaje para encaminar a los niños y 

jóvenes de manera eficiente por medio de una plataforma que contribuya para transmitir 

información consecuente con materiales y recursos didácticos útiles para los estudiantes. 

La presente investigación se basó en un tipo de carácter exploratoria y descriptiva. La 

investigación descriptiva utilizó técnicas como la encuesta, entrevista, observación y 

revisión documentada para su desarrollo. Su alcance considera al fenómeno estudiado, 

miden y evalúan los conceptos y se definen variables. Por lo tanto, se concluye, que este 

proyecto sería muy eficiente en cuanto a su aplicabilidad en varios centros educativos 

para así mejorar la calidad de educación impartida, a través del uso de nuevas tecnologías 

en la esfera social. 

 

 

 

Palabras Claves: Plan, escuelas, colegios, alfabetización, mundo, digital, Tecnología, 

información, comunicación, avances tecnológicos, conocimientos, globalización. 

 



Abstract 

 

Currently, the use of technology in different homes in the country is a very limited 

privilege for certain sectors of society, since certain people do not have the benefit of the 

internet from their homes, due to various factors. However, in this research, a plan was 

designed for the digital literacy of the schools and public colleges of Guayaquil, since its 

main objective is to reduce illiteracy, therefore, it is necessary to strengthen through 

technological foundations in a way digital to improve learning processes to guide children 

and young people efficiently through a platform that contributes to transmit consistent 

information with useful teaching materials and resources for students. The present 

investigation was based on an exploratory and descriptive type. Descriptive research used 

techniques such as survey, interview, observation and documented review for its 

development. Its scope considers the phenomenon studied, they measure and evaluate the 

concepts and define variables. Therefore, it is concluded that this project would be very 

efficient in terms of its applicability in various educational centers in order to improve 

the quality of education provided, through the use of new technologies in the social 

sphere. 

 

 

 

 

 

Keywords: Plan, schools, colleges, literacy, world, digital, Technology, information, 

communication, technological advances, knowledge, globalization. 



Introducción 
 

El uso de herramientas digitales es cada vez más constante, puesto a que, las 

personas invierten la mayor parte de su tiempo en el internet, para poder desarrollar sus 

actividades, tanto en la parte laboral como en la educativa, debido a la relevancia de la 

preparación de niños, jóvenes y adultos para obtener un mejor rendimiento en la 

capacidad de dominio en el entorno digital a través de conocimientos y aprendizaje. 

Según Mezarina y otros  (2014) es de gran relevancia que las personas se 

encuentren en preparación intelectual desde su niñez, puesto a que, de esa forma 

adquirirán con mayor fluidez el  uso de las tecnologías que actualmente, es fundamental 

dentro de la sociedad. Las Tecnologías de la información y la comunicación o también 

conocidas como las TICS, son herramientas digitales, las cuales son aplicadas en la 

educación y en otras áreas, para manejar información y comunicarla de un sitio a otro.  

La Unesco (2020) cataloga que las herramientas digitales deben ser de mayor 

acceso a nivel mundial, para ayudar en el aprendizaje a los usuarios y  éstos puedan 

desarrollar destrezas adecuadas a la Sociedad del Conocimiento.  

“La sociedad del conocimiento es una innovación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y es aquella sociedad que considera el conocimiento 

un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma” (colaboradores de 

Wikipedia, 2021) 

En Ecuador, para el estado ecuatoriano, el uso de las tecnologías es muy 

importante, puesto a que, la educación sin la innovación digital, no tendría el mismo 

impacto positivo sobre los estudiantes y profesionales en el país.  De tal manera se 

desarrolla el siguiente concepto. “El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad (SITEC) diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar 



el aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías. Como parte 

de la dotación de equipamiento tecnológico, el SITEC entrega computadoras, 

proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de Educación 

General Básica como Bachillerato. Hasta el año 2013, todos los planteles educativos 

fiscales del país tendrán acceso a recursos informáticos.” (Ministerio de Educacion, 

2013). 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SITEC ha emprendido actividades en cuatro 

frentes. 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso infraestructura 

tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para la Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés.  

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al modelo de gestión escolar.  

Equipamiento tecnológico del hogar  

 

Actualmente, el uso de tecnología en distintos hogares del país, es un privilegio 

muy limitado para ciertos sectores de la sociedad, puesto a que, ciertas personas no 

poseen el beneficio del internet desde sus hogares, por diversos factores, los cuales se 

derivan a la falta de recursos económicos para costear el pago del internet, entre otros. 



 

Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

Hogares con acceso a internet  

 Los hogares con acceso a nivel a nivel Nacional han ido en gran incremento en el 

año 2019 con 56,1%, mientras que se denota una superioridad en la parte urbana que la 

rural en todos los años, pero cabe recalcar que va de a poco la parte rural ganando terreno 

en la tecnología. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

 

 

 

 



Uso del Computador  

El uso del computador a nivel Nacional ha disminuido en el año 2019 a 

comparación del año 2018 en un porcentaje de 9%, mientras que la parte urbana también 

un 9% debido al manejo frecuente de oros dispositivos como el celular, así mismo en el 

área rural. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

Uso del Internet  

El manejo del internet tiene mayor frecuencia en la parte urbana, como de se 

denota el año 2019 tiene mayor frecuencia por su facilidad en acceso en la ciudad mientras 

que en el área rural va en aumento en el 2019. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación 



Lugar de uso de Internet  

Las personas usan con frecuencia el internet desde su hogar, de tal manera 

que a nivel nacional en el año 2019 con el 68,1% genera un notorio aumento cada 

año que pasa por el fácil acceso que se está mantenido al internet. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

 



Tenencia de teléfono celular activado  

La tenencia de teléfonos cada día va en crecimiento, por los nativos digitales que 

saben utilizar los dispositivos, de tal manera se ve que tanto en la parte urbana como rural 

se denota un porcentaje de 65.6% en la parte urbana y rural de 47.6%. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

Teléfono Inteligente Celular  

Los teléfonos con acceso a internet remontan una frecuencia absoluta de 

porcentaje considerable, tanto en la parte urbana como rural. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación  

Analfabetismo Digital  

Las personas que tienen dificultades en la parte digital son pocas comparadas a las 

que andan en un dispositivo móvil o computador de tal manera que a nivel nacional en el 



año 2019 el 11.4% se considera analfabeta mientras que en el entorno urbano el 7.8% y 

rural 20%. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación 

Perfil de usuarios en Redes Sociales  

A nivel nacional las redes sociales que mayor usan los usuarios es WhatsApp 52% 

y Facebook 55.4%, por su fácil acceso y manejo, mientras que Skype es una de las menos 

utilizadas con el 1.5%. 

 
Fuente: INEC (2019) Tecnologia de la Informacion y Comunicación 

Estructura del sistema educativo ecuatoriano  

 

Educación Inicial Inicial 1  0 a 2 años  

CINE 0 10 



Inicial 2 3 a 4 años  

CINE 0 10 

Educación General Básica  Preparatoria  5 años 

CINE 0 20 

Elemental 6 a 8 años 

CINE 1 

Media  9 a 11 años 

CINE 1  

Básica Superior  12 a 14 años  

CINE 2  

Bachillerato  General Unificado 15 a 17 años 

CINE 3 

Post-bachillerato/ bachillerato  Complementario 18 años y más  

CINE 4 

Superior  Terciario 18 años y más  

CINE 5 

Universitario 18 años y más 

CINE 6 

Posgrado 22 años y más 

CINE 7 Y 8 

Fuente: Estructura del sistema educativo ecuatoriano (Siteal, 2019)  

Programa de Gobierno 2017-2021 

“La propuesta organiza las acciones a partir de cuatro objetivos: desarrollar una 

sociedad más justa y con mayores capacidades, universalizar el acceso a una educación 

de mayor calidad y más equitativa, generar trabajo digno y empleo de calidad y generar 

las condiciones para la competitividad sistemática.” (Siteal, 2019). El autor señala que,  

el programa de gobierno 2017-2021, se basa en una propuesta por parte del estado, la cual 

busca, que exista una mayor equidad en el campo educativo, para que así, se respete el 

derecho inherente al ser humano como lo es la educación, en base al ritmo del avance de 

la tecnología que se vive actualmente. 

De tal manera, con esto se requiere disminuir el analfabetismo, por ende, se 

requiere fortalecer a través de fundamentos tecnológicos de forma digital para mejorar 

los procesos de aprendizaje para encaminar a los niños y jóvenes de manera eficiente por 



medio de una plataforma que contribuya para transmitir información consecuente con 

materiales y recursos didácticos útiles para los estudiantes. 

 Paginas Pedagógicas  Paginas Didácticas  

Finalidad Principal Formar  Educar  

Funciones  Transmitir ( información, 

recursos, etc.) 

Contribuir a la 

consecución de los 

objetivos educativos. 

Contenidos  Elaborado por expertos : 

material y recurso  

Elaborados por 

profesorado o alumnados: 

actividades de clase  

Estructura  Comprensiva  Abierta  

Ámbito de influencia  Cualquier persona  Alumnados, familias y 

profesorado (implicado) 

Fuente: (Sanchez, 2004)  Páginas web educativas: hacia un marco teórico   

 

Según Datos Macro (2017)  perteneciente a la tasa de alfabetización en Ecuador 

se presenta de la siguiente manera. 

Fecha Mujeres  Hombres Adultos  Jóvenes 

mujeres  

Jóvenes 

hombres  

Jóvenes  

2017 92.09% 93.78% 92.83% 99.40% 99.11% 99.26% 

2016 93.31% 95.45% 94.35% 99.14% 98.98% 99.06% 

2015 93.26% 95.73% 94.46% 98.91% 99.34% 99.13% 

2014 93.25% 95.26% 94.22% 99.19% 99.01% 99.10% 

2013 93.22% 94.43% 93.29% 98.63% 98.58% 98.60% 

Fuente: (Datos Macro, 2017) Alfabetización en Ecuador  

 La mayor parte que se necesita alfabetizar es la de mujeres, hombres y jóvenes, 

de tal manera se enfoca en educar de manera digital a la mayor cantidad de alumnos 

posibles en las instituciones educativas para erradicar este índice de enseñanza a través 

de un programa de Diploma de Bachillerato Internacional existente en el país. Es 

importante mencionar, que la alfabetización digital, tiene como objetivo enseñar y evaluar 

los conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas puedan utilizar 

la tecnología informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales 

y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades (Digital Literacy Microsoft 

Corporation, 2021) 



Oportunidad  

 

En la actualidad varias documentaciones han respaldado que la mayoría de las 

personas a nivel global saben manejar una red social, página digital, entre otros, todo lo 

que tenga que ver con tecnología, lo cual se mantienen de forma activa y participante, a 

través de diferentes reacciones, ya sea por medio de imágenes, emoticones, entre otros, 

de tal manera se ve como oportunidad el hecho de poder implementar un plan de 

alfabetización digital informativo para los niños de escuela y jóvenes en colegio, por 

medio de una enseñanza y aprendizaje para detectar el desarrollo de sus habilidades, 

mediante un proceso automatizado para que ayude en las diferentes actividades 

educativas. 

De tal manera es importante que exista una renovación en los sistemas de 

educación donde cada escuela o colegio tenga una plataforma digital para poder estudiar, 

donde puedan interactuar de manera directa con los maestros y puedan subir sus tareas 

sin complicaciones en plataformas digitales como son Edmodo, Trello, Symbaloo, 

Moodle y Zoom. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), “la alfabetización se entiende hoy día como un medio de 

identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada 

vez más digitalizado, basado en textos, rico en información y en rápida mutación” (Ayuda 

en Acción , 2019).  Es importante mencionar que, la UNESCO, considera que la 

alfabetización está relacionada directamente con la innovación en la preparación 

intelectual, puesto a que, el punto central del mismo, es brindar o transmitir 

conocimientos que sean necesarios para el desarrollo de la educación dentro de una 

determinada comunidad, organización u sociedad. 



Para que la alfabetización avance como parte integral del aprendizaje a lo largo de 

toda la vida y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la UNESCO adopta los 

siguientes enfoques para promover la alfabetización en todo el mundo, haciendo hincapié 

en jóvenes y adultos: 

 Construir bases sólidas en favor de la enseñanza y protección de la primera 

infancia 

 Proveer una educación básica de calidad para todos los niños 

 Ampliar los niveles de alfabetización funcional para jóvenes y adultos que no 

poseen las competencias básicas de lectoescritura. 

 Desarrollar entornos de alfabetización. (UNESCO, 2021) 

Benchmarking 

 

 En un comparativo donde se evalúan productos o servicios con una finalidad para 

el proyecto, se va determinar nuestras referencias para lo que se desea emplear. 

“El benchmarking es una opción dentro de una gestión empresarial para obtener 

información del estado que guarda la calidad en el servicio de alguna organización. Uno 

de los procesos para obtener información útil para que ayude a la organización a mejorar 

sus estrategias” (Hernandez & Cano, 2017). 

De tal manera se va evaluar el crecimiento orgánico, diseño, interacción, 

comunicación 

Crecimiento Orgánico: Para incrementar seguidores o personas que se conecten 

en la plataforma. 

Diseño: ¿Por qué los estudiantes buscan plataformas digitales para poder 

conectarse a las clases? 



Interacción: ¿Cómo hacer para que los estudiantes interactúen? 

Comunicación: ¿Cómo comunicar y crear interés en los niños y jóvenes? 

Se tomó en consideración: Edmodo, Padlet, Trello, Cerebriti Edu, Symbaloo. 

Edmodo 

Crecimiento orgánico: La aplicación es gratuita y es descargadas con gran 

facilidad, por lo tanto, gana seguidores de forma diaria. 

Diseño: Su acceso es de gran facilidad es una herramienta la cual los docentes 

usan mucho, para que los estudiantes puedan subir sus tareas sin ninguna complicación, 

además que cuenta con una biblioteca en la que sube y almacena todo tipo de documentos, 

texto, imágenes, videos y música, además se administran las calificaciones con notas 

interactivas.  

Interacción: Interactúa como método de aprendizaje entre el docente y el 

estudiante, ingresando con un usuario y contraseña de forma predeterminada para chicos 

de cualquier edad. 

Comunicación: Los criterios de acceso son libres estableciendo comunicación 

verbal y no verbal, aportando en la actividad de la clase, a través de archivos y enlaces, 

estableciendo un calendario de actividades para gestionar las evaluaciones.  

Practicas a rescatar: Es de gran relevancia implicar una plataforma en la cual se 

pueda subir documentos como las tareas, y que sea de libre acceso para los niños, jóvenes 

y docentes para que puedan aprender sin ninguna complicación.  

Crecimiento orgánico:  Es gratuito y da la opción de poderse registrar por medio 

de la cuenta google y cualquier persona puede utilizarlo para educación, empresa o 

búsqueda de empleo. 



Diseño: Se puede crear páginas web, documentos y toda clase de formatos para 

impartir por internet, además de contribuir con la lectura brinda mucha diversión en los 

niños y jóvenes que lo utilizan. 

Comunicación: Busca alternativas de solución en el proceso educativo, mediante 

la inseguridad de los avances tecnológicos, para que los docentes desactualizados puedan 

tener conocimiento para ayudar al estudiante en el campo educativo a procesar enseñanza 

y aprendizaje. 

Practicas a rescatar: Desarrollar estrategias colaborativas a través de la creación 

de una web que sea de fácil manejo tanto para docentes como el estudiante, para poder 

emplear un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. 

Crecimiento orgánico: Es gratuito y sirve  

Diseño: El docente crea el tablero preparando las y configurando la clase mediante 

tareas y recursos previos. 

Interacción: Tiene una interacción con el docente, debido que se puede compartir 

tareas, además de gestionar proyectos.  

Comunicación: Esta página web invita a los alumnos que conformaban grupos 

de manera presencial, ahora será virtual el cual facilita un aprendizaje móvil, debido que 

se pueden comunicar en cualquiera herramienta tecnológica. 

Prácticas a Rescatar: El docente puede configurar la clase a través de la página 

web con lo que cree conveniente y se puede utilizar en cualquier herramienta tecnológica, 

siendo de gran utilidad para quienes no puedan contar con un computador, pueden utilizar 

un celular móvil. 



Crecimiento orgánico: Se lo puede mantener gratis durante 3 meses, pero luego 

que ya se han familiarizado con la plataforma tiene un valor de $29.75 por alumno, pero 

frecuenta a tener descuentos de 50% dependiendo los centros educativos que lo utilicen. 

Además, es accesible de cualquier dispositivo computadora, teléfono o Tablet. 

Diseño: Su diseño es muy llamativo para niños y jóvenes, debido que es 

educacional, donde se puede hablar por el chat incluyendo funcionalidades entre el 

docente y el estudiante, como acceso ilimitado a la herramienta de creación de juegos y 

al catálogo completo de juegos interactivos e incluir retos entre estudiantes del mismo 

curso. 

Comunicación: Convierte las clases en juego, manteniendo una buena 

comunicación a través de gamificación en el aula, en la cual el estudiante razona de acorde 

a lo que le exige el docente. 

Prácticas a rescatar: Se implementará juegos dinámicos personalizados para 

mantener una comunicación e interactividad entre estudiante y docente, organizando 

grupos para verificar en tiempo real la validación de los ejercicios y si es de tener alguna 

duda se tendrá como soporte el chat en vivo para ayudarlos a sacar la nota máxima. 

Crecimiento orgánico: Es gratuito y de fácil acceso para el estudiante, solo 

creando un usuario de puede acceder a todo lo que ofrece la herramienta. 

Diseño: Es una herramienta interactiva la cual trabaja de forma didáctica para 

crear presentaciones, documentos, test de autoevaluación y encuesta, además se puede 

descubrir un mundo ilimitado de aprendizaje, debido que da acceso a otras páginas 

educativas, la cual es de gran acceso y de fácil entendimiento para el estudiante. 

Comunicación: Esta plataforma es cómoda para organizar un curso en 

presentaciones que se puedan incrustar una vez que los estudiantes y docentes ya están 



en línea y se ha compartido el enlace correspondiente sin ninguna complicación para 

poder acceder a la clase. 

Prácticas a rescatar: Se toma en consideración de esta herramienta el compartir 

un enlace para que los estudiantes puedan ingresar con facilidad, además de generar 

anexos con otras páginas educativas para verificar si se tiene alguna duda sobre un tema 

en especial. 

 Objetivos  

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de alfabetización digital en las escuelas y colegios fiscales de Guayaquil 

Objetivos específicos 

 

 Crear espacios de capacitación e intercambio de los recursos humanos que 

conforman el Plan de alfabetización digital en áreas específicas designadas. 

 Desarrollar actividades educativo-culturales de integración que involucren a 

las Tecnologías de Información y comunicación como medio para la ejecución 

del plan de alfabetización digital en escuelas y colegios fiscales de Guayaquil. 

 Implementar un sistema de evaluación y monitoreo que habilite criterios 

comunes de análisis de la información relacionado al avance del proceso de 

alfabetización digital, destinados a sectores específicos en la sociedad. 

 

 

 

 



Variables  

 

Variable 1:  

 

Plan de alfabetización digital para escuela y colegios fiscales en Guayaquil 

Es el desarrollo de estrategias tecnológicas para una mejor preparación intelectual y de 

conocimientos en los estudiantes de las escuelas y colegios fiscales en el cantón 

Guayaquil 

Variable 2 

 

Situación de crisis para las instituciones públicas que no cuentan con una adecuada 

preparación intelectual en cuanto al uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), para el desarrollo integral de sus estudiantes. 

Estas circunstancias como la crisis es un impacto a nivel educativo por diferentes 

consecuencias. 

Justificación 

 

Teniendo en cuenta que los conocimientos en las nuevas tecnologías aplicadas en el 

ámbito de educación, es esencial dentro de toda organización, como vinculo de relación 

entre los profesores y estudiantes en la actualidad, debido a que, por la crisis sanitaria del 

Covid-19, revolucionó el uso de la educación híbrida, es fundamental conocer la correcta 

aplicación de las TIC. Es por esa razón la importancia del diseño del plan de 

alfabetización digital para instruir a los estudiantes, acerca de las diversas formas para 

transmitir conocimientos e incentivar el aprendizaje por medios digitales.  

 



Novedad 

 

Con el presente plan se centra el mejoramiento de las condiciones de enseñanzas y 

aprendizajes, a las cuales están expuestas, las instituciones públicas de índole educativa. 

Además, a través del diseño del presente plan se logrará  un fortalecimiento de la 

alfabetización digital como una nueva forma de comunicación y de creación y 

comprensión de la información (CERTINET, s.f). Asimismo, se espera proponer mejoras 

en los canales de comunicación digital para tener un mayor alcance de la información de 

carácter educativo. Además de mejorar la percepción de los estudiantes, en relación a la 

alfabetización digital, para la comprensión de que las ventajas que obtendrán a través de 

su aplicación es de gran impacto para su formación intelectual- estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

 

Capítulo I 

 

 

Antecedentes 

 

“El concepto de Alfabetización Digital se comenzó a utilizar en los años 90 para designar 

al conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita una persona para poder 

desenvolverse funcionalmente dentro de la Sociedad de la Información” (MARTI, Myrna 

Carolina; D´AGOSTINO, Marcelo José; VEIGA DE CABO, Jorge y SANZ-VALERO 

Javier, 2008). El autor señala que, la alfabetización digital, impacto la revolución del 

mundo de la educación digital desde los años noventa, es importante mencionar que se 

diferencia sustancialmente de la Alfabetización Informacional porque se agrega el 

componente de construcción del conocimiento, con evidencia a través de múltiples 

fuentes y no sólo de Internet. (MARTI, Myrna Carolina, et.al.) 

La tendencia actual ha llevado a los expertos en el tema a agrupar las alfabetizaciones por 

destrezas, dentro de este marco encontramos diferentes conceptos de aparición 

cronológica que pueden considerarse los predecesores de la alfabetización digital: 

1. Alfabetización Bibliotecaria: Término surgido a principio de los años 80, cuyo objetivo 

era lograr que «el usuario que la posea pueda seguir un camino o estrategia de búsqueda 

sistemáticos para localizar un texto y evaluar la relevancia de la información» (Fatzer JB., 

1987) 

2. Alfabetización de medios: Usuarios capaces de responder con una actitud crítica en la 

evaluación de la información obtenida a través de los medios de comunicación de masas: 

televisión, diarios, revistas, radio e Internet. Su objetivo principal es que la gente pueda 



«comprender, producir y negociar significados, en una cultura hecha de imágenes, 

palabras y sonidos poderosos», al alcanzar la competencia en medios una persona puede 

«decodificar, evaluar, analizar y producir medios, tanto impresos como electrónicos» 

(Aufderheide P, Firestone CM., 1993) 

3. Alfabetización informática o en Tecnologías de la información y el Conocimiento 

(TIC): Usuarios que poseen las destrezas prácticas en tecnologías de la información 

necesarias para el trabajo y para la vida diaria. Son aquellas destrezas necesarias para 

poner en marcha un paquete de aplicaciones informáticas: procesadores de texto, planillas 

de cálculo, bases de datos, etc., junto con algunas destrezas generales propias de TIC: 

grabar documentos, archivar, utilizar disketes, CDs, Pen Drives, imprimir, etc. En 

resumen, es la capacidad de poder utilizar un ordenador correctamente, como una 

herramienta eficaz. (MARTI, Myrna Carolina, et al.) 

4. Alfabetización Informacional: Esta alfabetización en un plano más evolucionado que 

las anteriores pone el énfasis en la resolución de problemas haciendo uso eficaz de la 

información. 

En el presente debe considerarse que todas las alfabetizaciones antes mencionadas, 

forman parte de la Alfabetización Digital, este concepto las engloba y juntas se potencian 

para llegar a una alfabetización completa y necesaria en la Sociedad de la Información. 

Según Glister «La alfabetización digital tiene que ver con el dominio del mundo de las 

ideas, no de las teclas» (P. Gilster, 1997) 

 

 

 



Plan de alfabetización digital  

 

El Plan de Alfabetización Digital tiene por objetivo universalizar el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. Además, busca que los participantes 

adquieran “habilidades y conocimientos respecto a la utilización de la herramienta y el 

desarrollo de concientización y actitudes críticas” 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra el de dar elementos para el desarrollo de 

competencias básicas que les permita a los participantes de los talleres obtener 

información, realizar trámites, comunicarse y participar a través de la red, en otras 

palabras: poder ser parte de la sociedad actual, inmersa en un entorno digital 

predominante fuertemente vinculado al conocimiento y la información (Alfabetización 

digital, s.f) 

Tecnología de la información y las comunicaciones 

 

Las tecnologías de información y comunicación son un elemento indispensable en la 

sociedad del conocimiento porque se requiere de ellas para definir la organización y los 

procesos sociales (Castells, 2009), tanto como la propia identidad personal. En las 

sociedades del conocimiento, la búsqueda del desarrollo económico es coherente con la 

diversidad cultural y ambos, a su vez, encuentran en las TIC una forma de concretar esa 

articulación. 

Relación entre alfabetización digital y las TIC 

 

La relación entre alfabetización digital y TIC requiere el desarrollo previo de otra relación 

importante en el mundo actual: la relación entre TIC y sociedad del conocimiento 

(Kruger, 2006). En este sentido, la educación constituye un medio para que los miembros 

de la sociedad generen su propia capacidad de cambio, haciendo posible una sociedad 



que aprende. Así, con esta capacidad de aprendizaje continuo, los ciudadanos otorgan a 

la sociedad a la que pertenecen la competitividad y la flexibilidad que requiere para 

afrontar los cambios constantes que caracterizan a la sociedad global de este siglo. Lo 

expresa claramente el Premio Nobel de Economía, Robert E. Lucas Jr. (Lucas R.E, 2005) 

Tecnología emergente para educación  

 

La tecnología es importante para las comunidades educativas, ya sea para niños, 

jóvenes y adultos, la cual se ha ido transformando a raíz de la computación y el internet, 

donde se ha realizado algunas labores en las instituciones para adaptarse a nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje, pero estas series de tecnología son fuertes que en la 

vida cotidiana se encuentran casi siempre. 

La inclusión de la tecnología se ha podido solucionar problemas de comunicación 

en nuestro entorno, pero uno de ellos es el educativo, manteniendo algunos beneficios 

como: 

 Trabajo cooperativo   

 Autoevaluación  

 Plantillas 

 Comentarios en documentos 

 Posibilidad de chat 

 Uso compartido de chat 

De tal manera resulta relevante el campo educativo de manera digital en los 

estudiantes porque permiten un mejor proceso de enseñanza, por lo tanto, mediante 

archivos o documentos la trasformación digital va en avance.   

 

Figura  1 Tecnologías emergentes 



 

 

Herramientas digitales que ayudan en el aprendizaje  

 

Educación 

Formal Es conocida como formación reglada, en 

el proceso integral correlacionado en la 

parte infantil primaria hasta secundaria. 

Informal Es el proceso de aprendizaje continuo y 

espontaneo. 

Virtual  Es la educación en línea, la cual se 

desarrolla en relación a la enseñanza y 

aprendizaje de manera virtual. 

 

Las Tics en la Educación. 

De acuerdo con Hernández (2017) la introducción de las TIC en el ámbito 

educativo, representa un proceso esencial, cuya implicancia, tiene un alcance superior en 

cuanto a las herramientas tecnológicas que componen el entorno académico, en este caso, 

se hace referencia de una construcción pedagógica y el mecanismo en cómo puede 

construirse y generarse un aprendizaje significativo a través de la utilización de la 

tecnología. 

Las diversas innovaciones por las que han atravesado las TIC  durante los últimos 

años, representa un factor determinante de su adaptación como herramientas educativas, 



bajo la capacidad de realizar mejoras en cuanto a la calidad académica del alumnado, 

transformando totalmente la manera en que se obtiene, se maneja e interpreta todo tipo 

de información (Marqués, 2012). Conforme a UNESCO (2013) dentro del papel que 

asume cada actor dentro del proceso educativo, tal es el caso de los estudiantes, que hacen 

uso de las herramientas tecnológicas para hacer menor complejo su adquisición de con 

cocimientos; esta transformación tiene su origen a partir de los primeros prototipos de 

calculadora; no obstante, los avances han sido tan numerosos que estos recursos se han 

convertido en apoyo para el fomento educativo. 

El avance logrado en cuanto a la fusión de las TIC con la educación, tiene su 

dependencia en alta proporción a la capacidad con la que cuenta el docente para 

estructurar el ambiente académico para llevar a cabo su proceso de enseñanza - 

aprendizaje (UNESCO, 2008); se utilizan los conceptos de “transformar” y “adaptar” para 

dar explicación a los caracteres tradicionales que conllevan a un proceso educativo 

enfocado en la cooperación y el trabajo mancomunado; sin embargo, el uso de las TIC 

dentro del contexto educativo, todavía no es tomado como aquel instrumento por medio 

del cual se puede generar un aprendizaje significativo, basados en los frecuentes errores 

que se pueden presentar a nivel escolar, lo que minimiza a las TIC como sustitución de 

los mecanismos habituales. 

Para Pérez (2010), dentro del marco pedagógico se ha estado complementando las 

estrategias y mecanismos que conllevar al desarrollo eficaz del proceso de enseñanza-

aprendizaje, para el uso de las TIC supone dejar a un lado las barreras que engloban los 

parámetro de educación tradicional, es decir pizarras, marcador, etc.; e iniciar en el 

proceso de adaptación y aprovechamiento de las tecnológicas partiendo del rol docente 

hacia la transmisión de información  los estudiantes. Es por esto, que cabe destacar que 

las TIC y su uso para fines educativos cada vez más se convierte, en un factor ineludible 

en el entorno educativo.  

 

 

 

 

 



Desarrollo del plan de alfabetización digital en escuelas y colegios fiscales de 

Guayaquil 

 

Escuelas fiscales en Guayaquil 

 

 Centro de educación inicial Plaza Dañin 

 Escuela fiscal Provincia de Manabí 

 Unidad educativa fiscal provincia de Cotopaxi 

 Escuela de educación básica fiscal Gabriel García moreno 

 Escuela de educación básica fiscal Ileana espinel 

 Unidad educativa fiscal "Luis Fernando Vivero" 

 Escuela de educación básica fiscal Pdte. juan de dios 

 Escuela de educación básica fiscal san Lorenzo 

 Escuela de educación básica fiscal Antonio Neumane 

 unidad educativa fiscal francisco de Orellana 

 EGB provincia de el oro 

 EEB Francisco Granizo Rivadeneira 

Colegios Fiscales en Guayaquil 

 

 Adolfo H. Simmonds (Luque y Carchi).H y M 

 Aguirre Abad (Av. de las Américas). H 

 Agustín Vera Loor (Cañar y Guaranda). H y M 

 Alejo Lascano (Guasmo Sur Coop. Luis Chiriboga). H y M 

 Alfonso Aguilar Ruilova (km 8 1/2 vía a Daule Coop. Gral. Carlomagno 

Andrade). H y M 

 Amarilis Fuentes Alcívar (Cdla. Los Esteros). M 

 Ana Paredes de Alfaro (Sucre y Chimborazo). M 



 Antonio José de Sucre (Guasmo Sur Coop. Guayas y Quil). H y M 

  Assad Bucaram (3er. Callejón Sedalana y la 8°). H y M 

 Augusto Mendoza Moreira (Mapasingue la 9° y 3°). H y M 

 Aurora Estrada (Las Acacias 4° y Av. Central). M 

 Batalla de Tarqui (Esmeraldas y Piedrahíta). H y M 

 Calicuchima (Sauces VIII Centro Comunal). H y M 

 Camilo Destruge (Argentina y la 9°). H y M 

 Camilo Gallegos Domínguez (Cdla. Guangala Mz. 25). H 

  Camilo Ponce Enríquez (Cdla. Prosperina Av. 7° y la 9°). H y M 

 Carlos Cueva Tamariz (Callejón Sedalana y la 8°). H y M 

 Carlos Estarellas Avilés (Guasmo Central y Av. Chiriboga). H y M 

  César Borja Lavayen (Eloy Alfaro y Francisco de Marco) 

 Clemente Yerovi Indaburu (Sauces II). H y M (El Universo, 2004) 

El Plan de Alfabetización digital se sustenta en tres pilares: 

 

A.  La evidencia de las investigaciones, que se consolida y sintetiza en modelos 

explicativos. Se ha adoptado como base el modelo Unified Theory of Use and Acceptance 

of Technology (UTAUT). 

B. Las lecciones aprendidas de la incorporación de TIC. 

C. Perfil de la capacidad de las instituciones educativas fiscales, en cuanto a la aplicación 

de la alfabetización digital, que consiste en caracterizar la situación de la alfabetización 

digital en las escuelas y colegios fiscales del modelo evaluativo. (Plan Nacional de 

Alfabetización , 2016) 

 



Dominios de la alfabetización digital 

 

La perspectiva de la alfabetización digital como práctica social de los entornos virtuales. 

Así, se tiene cuatro dominios, que se corresponden con los factores intervinientes, 

descritos del siguiente modo: 

FACTOR 

INTERVINIENTE 

DOMINIO  EXPLICACIÓN 

Disponibilidad ENTORNO VIRTUAL 

ADECUADO (medio) 

Se considera las TIC como 

un entorno integrado donde 

las personas realizan sus 

actividades 

Capacidades DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA SOCIAL 

(actividades) 

Las actividades suponen un 

grado de preparación y una 

disposición, así como 

intenciones. Se organizan 

en prácticas sociales. 

Motivación e 

involucramiento 

SIGNIFICATIVIDAD / 

ACTITUD 

(predisposiciones) 

Las capacidades se 

desarrollan según las 

necesidades personales y 

las condicionantes del 

contexto. 

Usabilidad y seguridad CONDICIONES DE USO 

(condiciones) 

La motivación e 

involucramiento se refieren 

a las primeras, la usabilidad 



y la seguridad a las 

segundas. 

 

Fuente de información: Cuadro 7 Relación entre factores intervinientes y dominios 

/ Plan Nacional de alfabetización digital 2021 

 

Asimismo, cada dominio se plantea con un criterio de evaluación, que permita formular 

los indicadores. Estos criterios de evaluación se entienden como una definición del 

conjunto de elementos, rasgos o cualidades que caracterizan o delimitan las dimensiones 

constituyentes del objetivo a evaluar (Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América, 2006) 

Dominio Criterio de evaluación 

ENTORNO VIRTUAL 

ADECUADO (medio 

Alcance de las condiciones facilitadoras 

en función de los componentes del entorno 

virtual: dispositivos (equipamiento), 

conexiones (conectividad) e interfaces 

(contenidos y aplicaciones) 

DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA SOCIAL 

(actividades) 

Nivel de desempeño: mínimo (manejo 

funcional), medio (adaptación a las 

actividades que se desarrollan 

comúnmente) y alto (actividades de 

innovación, desarrollo creativo, etc.) 

SIGNIFICATIVIDAD / 

ACTITUD 

(predisposiciones) 

Modos en que se expresa la influencia 

social  modelos de prácticas y oferta de 

TIC según necesidades. 



CONDICIONES DE USO 

(condiciones) 

Nivel de exigencia para realizar 

actividades: demanda 

cognitiva (nivel de preparación) y 

percepción de 

seguridad (procesos sensibles) 

Fuente de información: Cuadro 7 Relación entre factores intervinientes y dominios 

/ Plan Nacional de alfabetización digital 2021 

 

 

Modelo evaluativo para la alfabetización digital 

 

 

 

 

Modelo de intervención para la alfabetización digital 

 

Para plantear este diseño, se debe partir de la relación entre la intervención y sus 

consecuencias o efectos, en otras palabras, describir el impacto previsto en términos de 

sus dimensiones socio-económicas. 

Capacidades

Desarrollo de la 
practica socail

Actividades

Motivación e 
involucramiento

Significatividad/

Actitud

Usabilidad y 
Seguridad

Condiciones de uso

(Condiciones)

Disponibilidad

Entorno virtual 
adecuado 

(Medio)



Se deduce de lo mencionado respecto de los impactos de las TIC que los efectos o 

consecuencias de la alfabetización digital se reconocen en cuatro rubros: alcance, 

desempeño, innovación y empoderamiento, que están asociados con los cuatro factores 

intervinientes del modelo evaluativo. 

Se han sistematizado estos impactos, para correlacionarlos con los factores intervinientes, 

de manera que se pueda establecer un puente entre ambos. Este camino entre ambos es la 

intervención misma que se configura en este documento. 

En este sentido, planteamos que los resultados del proceso de alfabetización digital se 

refieren al capital humano, y se supone que el incremento de este capital produce un 

incremento en el output total de la economía. 

Estos impactos se logran a través de un modelo de intervención que sea el punto final de 

la lógica de modelos planteada. Este modelo de intervención debe desarrollar los factores 

intervinientes en un contexto específico y de acuerdo con las demandas expresadas en los 

mandatos legales. Se parte de un escenario donde la alfabetización digital es escasa e 

inadecuada, según lo visto en la sección anterior.  

Se intenta generar valor a través de una secuencia de procesos, esencialmente, procesos 

de gestión de conocimiento. El valor generado es la preparación resultante de la población 

peruana, al poder desarrollar sus actividades aprovechando la banda ancha y las 

posibilidades de las TIC que proporciona. (Juan Lapeyre, 2016) 

La línea de acción principal es la gestión de conocimiento, pues el proceso central es la 

formación de capacidades (alfabetización digital) concebida desde una óptica de gestión 

de conocimiento, y que incide principalmente en el capital humano. 

Este proceso se desarrolla a través de una serie de servicios, con los cuales el usuario 

genera estas capacidades. Los servicios están articulados e imbricados en una 



organización, a través de programas de alfabetización digital contextualizados según el 

segmento poblacional 

La alfabetización digital contextualizados según el segmento poblacional 

 

Línea de acción Descripción 

GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

Desarrollar e implementar la 

alfabetización digital como un proceso de 

mejora de capital humano, en el que se 

articule el conocimiento necesario, bajo la 

forma de competencias, planes de 

estudios, certificaciones, etc. con las 

instituciones educativas que lo provean y 

con los programas de alfabetización 

digital que se desarrollen. 

IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS 

Proporcionar aplicaciones y contenidos 

adecuados accesibles a través de cualquier 

medio tecnológico para los escenarios de 

acción (contextualizados), sea por 

desarrollo propio de los sectores 

involucrados o sea por cooperación de la 

sociedad civil, la academia o el sector 

privado. 

ORGANIZACIÓN Implementación de una estructura 

funcional que haga viable y efectivo el 



conjunto de las acciones y procesos 

planteados. 

COBERTURA Acciones para garantizar el acceso y 

participación de la población, el alcance 

efectivo de los programas de 

alfabetización digital así como la 

constatación del logro de dicha 

alfabetización. 

 

Fuente de información: Descripción de líneas de acción del modelo de intervención. 

 

Los resultados de estas líneas de acción están articulados con estrategias en la sección 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

 

 

 

 

 

 

Características principales del presente plan de alfabetización digital 

 

Para fundamentar y definir el plan de Alfabetización digital se mencionan las siguientes 

características: 

Servicios

coberturaOrganización

Gestión de 
conocimientos



A. La alfabetización digital es un componente necesario para la sociedad del 

conocimiento y la competitividad. En ese sentido es un proceso de gestión de 

conocimiento. 

B. Con la alfabetización digital, los estudiantes de las escuelas y colegios fiscales 

desarrollarán con mayor efectividad sus actividades. Es una práctica social, que se 

requiere y se desarrolla en todos los contextos y segmentos poblacionales. 

C. Evidentemente requiere del acceso a las TIC, así como el tipo de equipamiento 

condiciona sus alcances. 

D. Se plantean cuatro factores intervinientes que son transversales a todas las actividades, 

los contextos sociales y segmentos poblacionales, que, en el modelo evaluativo, se 

presentan como dominios: ENTORNO VIRTUAL ADECUADO (medio), 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOCIAL (actividades), SIGNIFICATIVIDAD / 

ACTITUD (predisposiciones) y CONDICIONES DE USO (condiciones). 

E. Cada dominio se articula con los impactos en los distintos tipos de capital a través de 

las cuatro líneas de acción del modelo de intervención: gestión de conocimiento, 

servicios, cobertura y organización. 

F.  Para un impacto mayor de la alfabetización digital, la formación de capacidades debe 

considerar elevar el desempeño de los estudiantes, en los entornos virtuales respecto al 

cumplimiento de sus actividades específicas.  

G. El nivel de alfabetización digital en los estudiantes, se dirige ante todo al manejo 

funcional de las TIC. 

(Alfabetización digital, s.f) 



La alfabetización digital implica necesariamente el desarrollo del aprendizaje electrónico. 

Se entiende aprendizaje electrónico o “e-learning” como educación a través de la 

virtualidad, es decir, aprendizaje que resulta de la interacción en el entorno virtual 

proporcionado por las TIC y aprovecha sus características. Las situaciones de aprendizaje 

electrónico se definen porque priorizan las ventajas comparativas de los entornos 

virtuales y generan actividades, escenarios o espacios que propicien este proceso. 

(Wilzon, Carolyn, 2011) 

Marco metodológico 

 

Capitulo II 

 

Alcance de Investigación  

 

Exploratorio y descriptivo, en la cual a través de una herramienta de recolección de datos 

de encuesta se procesa y analiza cualitativamente la información utilizando técnicas como 

la encuesta, entrevista, observación y revisión documentada para su desarrollo a fondo de 

la investigación. 

La presente investigación será de carácter exploratoria y descriptiva. La investigación 

descriptiva utiliza técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión 

documentada para su desarrollo. Su alcance considera al fenómeno estudiado, miden y 

evalúan los conceptos y se definen variables.  

A su vez, dicho estudio está enmarcado en un alcance exploratorio según Arias (2012), 

se basa en el estudio de problemas poco estudiados, de los cuales existen muchas dudas 

o no se ha abordado anteriormente, realizando que el investigador indague desde una 

perspectiva innovadora, preparando el terreno para nuevos estudios.  



De acuerdo con Arias (2012) este tipo de investigación tiene como eje primordial, la 

necesidad de establecer o ejecutar un proceso de índole contextual; en este modelo la 

persona que investiga esté ligado a un ambiente de índole natural (entorno) en el cual se 

encuentran las personas y las fuentes consultadas se obtienen de una manera directa. En 

este parámetro se obtiene datos de primera mano de los individuos o grupos a los cuales 

se accede para obtener la información de manera científica analizando cada una de las 

variables y correlacionándoles para obtener datos precisos y claros. 

Población y muestra 

 

Población finita 

 

Se puede definir como población finita a aquella que se encuentra está conformada por 

un número limitado de elementos. Por lo tanto, no es necesaria la aplicación de formula 

muestral, se toma el 100% de la población con la que se cuenta como objeto del estudio. 

Para el desarrollo de la investigación se escogió para trabajar en el proyecto una población 

finita conformada por 12 escuelas fiscales y 20 colegios fiscales ubicados en la ciudad de 

Guayaquil. 

Estadísticas de las instituciones objeto de aplicación del plan de la alfabetización 

digital: 

 

Instituciones fiscales Cantidad 

Escuelas fiscales 12  

Colegios fiscales  20 

 

 

 



Análisis de datos 

 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, se utilizó una entrevista a una docente 

de una escuela fiscal para recolectar datos, la cual estuvo conformada por 5 preguntas, 

misma que sirve como base para el sustento de las interrogantes especificas planteadas 

previamente en la operacionalización de variables. Para hacer presentación de los 

resultados obtenidos, se expondrán las respuestas. 

 

 Entrevista realizada a la docente Valeria Checa perteneciente a la Escuela fiscal 

Provincia de Manabí 

TELÉFONO: 0987325478                                    

 CORREO ELECTRÓNICO: vchecap@unemi.edu.ec 

 

 

Aplican estrategias tecnológicas, basadas en las TIC, debido al tema de la pandemia por 

Covid-19, se ha intensificado el uso de las mismas. 

 

Contamos con una plataforma para los estudiantes, donde envían sus tareas, llamada 

Stela, y se suele usar la app gratuita de meet para que reciban sus clases. 

1. ¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes? 

¿Cuáles son las plataformas o canales virtuales con que cuenta la institución en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje? 
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Si, cuenta con internet, los docentes por pandemia se conectan desde sus casas, pero todos 

cuentan con internet estable para dar sus clases. 

¿Considera Ud. que el plan de alfabetización digital es idóneo para mejorar la 

calidad de enseñanza para los alumnos? 

Claro que sí, puesto a que, la alfabetización digital juega un papel importante en la 

inclusión social y el desarrollo. Carecer de acceso a la tecnología crea nuevas diferencias 

en el ámbito educativo, social, económico y cultural. Esta brecha se produce a nivel global 

entre países, pero también dentro de una misma sociedad. 

¿Ud. considera que el uso de las TIC es importante para el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje? 

Por supuesto, debido a que las TIC, son unas herramientas que permiten el fácil acceso a 

la información y a su vez, garantizan un aprendizaje didáctico con plena adquisición de 

conocimientos para el mejor desenvolvimiento del ser humano en su entorno. 

Análisis de los resultados 

 

Después de la recolección de información de los resultados, se llega a la conclusión que, 

la aplicación  y diseño de un plan de alfabetización digital en las escuelas y colegios 

fiscales sería de gran beneficio  para sus alumnos, puesto a que, el uso de las tecnologías 

en la era actual, es fundamental para el desarrollo personal, intelectual y social de todo 

los individuos en el mundo, esto se debe a que, la comunicación en los medios digitales 

es fundamental, para el progreso económico, cultural, educativo, intelectual, entre otros. 

¿La institución cuenta con conectividad a Internet que permita el desempeño 

eficiente de docentes en los procesos de enseñanza? 



Conclusiones 

 

La investigación realizada permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 La Brecha Digital analizada en la presente investigación se hizo con el fin de 

promover el acceso de los estudiantes a la información mediante el uso de las TIC. 

 Las instituciones educativas fiscales (sostenidas por el Estado) son las que reúnen 

al mayor número de alumnos en el país.  

 Existe un entorno favorable para el desarrollo de programas y proyectos dirigidos 

al uso y aprovechamiento de las TIC en programas online. 

 El Plan de Alfabetización Digital tuvo por objetivo universalizar el acceso y uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. Además, busca que los 

participantes adquieran “habilidades y conocimientos respecto a la utilización de 

la herramienta y el desarrollo de concientización y actitudes críticas” 

 La tecnología es importante para las comunidades educativas, ya sea para niños, 

jóvenes y adultos, la cual se ha ido transformando a raíz de la computación y el 

internet, donde se ha realizado algunas labores en las instituciones para adaptarse 

a nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, pero estas series de tecnología son 

fuertes que en la vida cotidiana se encuentran casi siempre. 

 La relación entre alfabetización digital y TIC requiere el desarrollo previo de otra 

relación importante en el mundo actual: la relación entre TIC y sociedad del 

conocimiento (Kruger, 2006). En este sentido, la educación constituye un medio 

para que los miembros de la sociedad generen su propia capacidad de cambio, 

haciendo posible una sociedad que aprende. Así, con esta capacidad de 

aprendizaje continuo, los ciudadanos otorgan a la sociedad a la que pertenecen la 

competitividad y la flexibilidad que requiere para afrontar los cambios constantes 

que caracterizan a la sociedad global de este siglo 



Recomendaciones 

 

 Establecer y ejecutar políticas de TIC para las escuelas y colegios que permitan 

formar a las nuevas generaciones con destrezas y competencias que harán más 

competitivo y productivo su país, sin distinciones de ninguna naturaleza, 

propiciando a través del uso de las TIC la aplicación de principios de igualdad y 

no discriminación. 

 Aplicar el Modelo de Referencia para la gestión de TIC en instituciones 

educativas fiscales con el fin de garantizar mediante una gestión integral, el 

cumplimiento de los diferentes procesos que darán como efecto una reducción 

progresiva del analfabetismo en el país. 

 Dar especial atención al diseño de los contenidos y aplicaciones para educación, 

así como al de los programas de capacitación de los profesores, orientándolos al 

logro de las competencias necesarias para que el proceso enseñanza y aprendizaje 

apoyado en las TIC  

   Establecer indicadores para la medición, seguimiento y revisión periódica de los 

diferentes procesos de la gestión de TIC en las instituciones educativas y de sus 

efectos en la educación y formación de los alumnos.  

  Vincular a los padres de familia de los alumnos en el proceso de cambio hacia 

una educación apoyada en la TIC, con el fin de facilitarle al alumno un entorno 

que no colisione con el de su institución educativa y propiciar la evolución de la 

sociedad en su conjunto. 
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