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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación denominada Incidencia Del Uso De Las Herramientas Didácticas 

Tecnológicas En El Proceso Enseñanza –Aprendizaje De Los  Estudiantes De Los 

Octavos, Novenos Y Decimos Años De Educación General Básica, se realizó a través 

del análisis planteando  la educación mediante las TIC’s, esto se debe a la situación 

en la que se encuentran los elementos que conforman el campo educativo, la falta de 

capacitación al docente en el uso de las TIC’s como herramienta para sus prácticas 

áulicas; el cambio en el proceso de aprendizaje, el alumno en el uso adecuado de 

estas herramientas que aportan a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes; tener una infraestructura e implementos adecuados que complementen el 

uso de las TIC’s en el aula. 

Los docentes reconocen la importancia del uso de las TIC’s en la labor docente, sin 

embargo en su quehacer pedagógico poco se observa el uso de ellas, al igual son 

conscientes que al innovar en sus clases con tecnología mejorarían los procesos de 

enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, así como también se podría contar con 

otras herramientas para evaluar los procesos en los estudiantes de la institución. 

El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s en la 

práctica educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia 

estas actividades, al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los contextos 

educativos. La aplicación de las TIC’s requiere, por tanto, un nivel de formación y 

manejo de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el presente estudio, a 

través de una guía didáctica como elemento de apoyo a los docentes que permita 

facilitar el uso de las Tics en los procesos de aula.  

Palabras clave: Herramientas Didácticas tecnológicas, TIC’s, Capacitación, 

proceso Enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT  

The research called incidence of use of the tools Didactic Technology In The -Learning 

of students in the eighth, ninth and tenth years of general education Basic Education 

Process, was conducted by analyzing posing education through TIC’s, this is due to the 

situation in which are the elements that make up the field of education, lack of training 

teachers in the use of TIC’s as a tool for their classroom practices; the change in the 

learning process, students in the proper use of these tools that contribute to improving 

the academic performance of students; have adequate infrastructure and tools to 

complement the use of TIC’s in the classroom. 

Teachers recognize the importance of the use of TIC’s in teaching, but in their 

pedagogical little use of them is observed, as are aware that to innovate with 

technology in their classes improve the teaching and learning processes in students 

and could also have other tools to evaluate processes in students of the institution. 

Effective use of information technology and TIC’s Communication in educational 

practice requires teachers maintain a positive attitude towards these activities, while 

they are able to develop in educational contexts. The application of ICT therefore 

requires a level of training and management of these tools, which is analyzed in this 

study, through a tutorial as a support to teachers who can facilitate the use of TIC’s in 

classroom processes.  

Keywords: technological teaching tools, TIC’s, training, teaching and learning process. 
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INTRODUCCIÓN  

La enseñanza – aprendizaje, con el uso de las TIC´s, conlleva a que los involucrados 

en el sistema educativo adopten esta herramienta como parte complementaria para el 

desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje y en la formación integral del 

estudiante, en la cual el profesor es la parte fundamental para que esta herramienta de 

enseñanza – aprendizaje cumpla con la función en la formación integral tanto 

académica como social de los  y las estudiantes. 

Muchos han conocido la enseñanza, como un docente en una aula impartiendo sus 

conocimientos a sus estudiantes día tras día, los estudiantes acuden al colegio, a 

recibir una serie de conocimientos, explicados por el profesor y normalmente 

recogidos de un libro de texto, que sirve como apoyo. Pero el actual proceso de 

cambio que vive nuestro país dentro del ámbito educativo lleva a que los docentes 

tengan la misión de actualizarse con métodos, técnicas de enseñanza de acuerdo al 

avance tecnológico. 

Muchas investigaciones han demostrado que la falta de apoyo, tanto tecnológico como 

pedagógico a los docentes, es un obstáculo serio para el aprovechamiento de las 

TIC´s en el aprendizaje de los y las estudiantes. Una propuesta de realizar guía 

didáctica para docentes que con lleva en sí misma un beneficio para los y las 

estudiantes en su desarrollo educativo. 

Con esto se implementa un ambiente de aprendizaje donde se conjugan recursos 

tecnológicos y didácticos, que incluyen: video, computadores, software educativo, 

multimedia, proyectores, y otros inherentes a la enseñanza, los cuales permiten 

desarrollar el aprendizaje a la  Educación Básica. De la  Unidad Educativa “Santa 

Teresita”, todo esto con la posibilidad de mejorar procesos de aprendizaje. 

Para conocimiento del proyecto se ha estructurado los siguientes capítulos a 
desarrollar: 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se planteó el problema objeto de estudio, que enfoca el 

planteamiento del problema de la investigación generado en el colegio, para el cual se 

elaboró objetivos que permitan determinar cuáles han sido las causas del origen del 

problema de la investigación. 
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CAPÍTULO II: Esta sección a su vez se subdivide en: Marco teórico conceptual, 

contextual y administrativo legal. En el primero de ellos se hace una descripción 

teórica de las variables intervinientes en el problema objeto de estudio; en el segundo 

se detallan aspectos relacionados con el lugar en donde se realizó el proceso 

investigativo y en el marco administrativo legal las normativas sobre la cual se 

sustentan la realización del proceso investigativo. 

CAPÍTULO III: Se presenta un análisis crítico del problema investigado, además de la 

operacionalización de variables, se identifica la población y muestras seleccionadas y 

las características que asume la investigación. 

CAPITULO IV: En este capítulo se desarrolla los resultados de la investigación 

empírica, a partir del análisis e interpretación de las observaciones a docentes, 

encuestas a estudiantes, y entrevistas a padres de familia de la institución. Además se 

refleja la verificación de la hipótesis,  conclusiones y recomendaciones sugeridas. 

CAPÍTULO V: Se hace la presentación de la propuesta la cual es la guía didáctica 

sobre el uso de TIC´s que se elaboró como aporte del trabajo de investigación para la 

solución del problema detectado 
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1. El Problema Objeto de Estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad en los colegios se está abordado la educación mediante las Tic’s, 

pero no de manera óptima sino a medias, esto se debe a la situación en la que se 

encuentran los elementos que conforman el campo educativo, la falta de capacitación 

al docente en el uso de las Tic’s como herramienta para sus prácticas áulicas; el 

cambio en el proceso de aprendizaje, el alumno en el uso adecuado de estas 

herramientas que aportan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; 

tener una infraestructura e implementos adecuados que complementen el uso de las 

Tics en el aula. 

¿Cómo influye? las estrategias activas del uso de las herramientas didácticas en el 

proceso enseñanza aprendizaje estudiantes de los octavos, novenos y decimos años 

de educación general básica de la  Unidad Educativa “Santa Teresita” de la ciudad de 

Santa Rosa en el periodo  lectivo 2012-2013 

1.2 Localización del problema de objeto de estudio. 

El problema de estudio se encuentra localizado en el “UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

TERESITA”, el mismo que está situado en las calles Olmedo 291 y av. El Oro, en la 

ciudad Santa Rosa Provincia de El Oro Parroquia El Oro, institución que cuenta con 

1.643 estudiantes, se hallan distribuidos desde segundo año de educación general 

básica, hasta tercer año de bachillerato; está conformada por el rector, vicerrector, 

personal administrativo, docente y personal de servicio. 

1.3 Justificación 

En un mundo globalizado del que emergen a diario nuevas tecnologías y con ellas 

nuevos, modernos, creativos e innovadores métodos y herramientas para hacer 

educación han generado el desarrollo de todos estos conceptos tales como educación 

del nuevo siglo, tecnología, comunicación, etc. Pero el desarrollo de estas nuevas 

tecnologías requiere de dinero y es lamentable decir que los colegios se encuentran 

en una situación económica muy crítica, por la falta de presupuesto por parte del 

gobierno, este factor ha sido la causa para que dentro de las instituciones de 

educación media exista una carencia en el uso y aplicación de las Tics. América Latina 

no ha sido la excepción en la falta de dinero o recursos económicos para el uso de 
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estas nuevas tecnologías, lamentablemente la situación económica por la que 

atraviesan las instituciones y en especial los colegios de la región ha provocado una 

deficiencia en la enseñanza y uso de las Tic’s por parte de los estudiantes, puesto que 

no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos, necesarios que permitan 

mejorar el rendimiento académico mediante las tecnologías de Información y 

Comunicación en las aulas. 

El Ecuador y su educación debería estar inmersa y acorde con la globalización, puesto 

que la tecnología se desarrolla a pasos agigantados, buscando como objetivo mejorar 

la preparación, el desarrollo intelectual y el rendimiento del estudiante de secundaria, 

el mismo que debe ser competente y poder ayudar a una sociedad que se encuentra 

en el subdesarrollo y tiene miedo al cambio. Esencialmente el subdesarrollo en 

nuestro país se debe a la mala administración de recursos por parte de los poderes de 

gobierno, además el centralismo existente en las instituciones y sus diferentes 

departamentos que de una u otra manera son facilitadores o no, para que los 

estudiantes usen las TIC’s como herramienta de trabajo para realizar diferentes 

actividades que implica el razonamiento y preparación del estudiante. Sin embargo 

también influye la posición y enfoque del estudiante al momento de usar las TIC’s 

como material de estudio, su creencia, religión, costumbres y la condiciones 

intelectuales y económicas en que se encuentra. 

1.4 Sistematización del problema  

 

1.4.1 Problema central 

¿De qué manera incide el uso de las Herramientas Didácticas Tecnológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los octavos, novenos y décimos 

años de educación general básica de la Unidad Educativa “Santa Teresita” de la 

ciudad de Santa Rosa en el año lectivo 2012-2013? 

1.4.2 Problemas particulares  

 

 ¿Cuál es la situación actual del uso de las Herramientas Didácticas Tecnológicas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

 

 ¿De qué manera incide la utilización del uso de las Herramientas Didácticas 

Tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
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 ¿Qué Herramientas Didácticas Tecnológicas son las adecuadas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes?  

 

 1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

 Analizar la incidencia de la utilización de las Herramientas Didácticas Tecnológicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los Octavos, 

Novenos y Décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Santa Teresita”. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es la situación actual del uso de las Herramientas Didácticas 

Tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

 

 Establecer de qué manera incide la utilización del uso de las Herramientas 

Didácticas Tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

 

 Identificar qué Herramientas Didácticas Tecnológicas son las adecuadas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
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2. Marco Teórico y Referencial 

 

2.1  El uso de las NTIC’S y su influencia en el rendimiento académico de las 

estudiantes 

 

En lo que se refiere al tema, existen investigaciones realizadas anteriormente, en los 

cuales se muestra diferentes enfoques generales sobre las TIC’s y su impacto en el 

estudiante. Sin embargo considerando que las TIC’s cumplen un papel vital en el 

contorno educativo y de preparación del estudiante, existe material bibliográfico que 

trata por un lado la evolución de la tecnología en las aulas y por otro la utilización de 

las TIC’s por parte de los estudiantes que han hecho de esta una forma de vida y 

estudio. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) ejercen 

actualmente una influencia cada vez mayor en la educación científica, tanto en la 

enseñanza secundaria como en la universitaria, no sólo en lo que respecta a la mejora 

del aprendizaje de la ciencia por parte de los alumnos de tales niveles, sino que 

también desempeñan un papel creciente en la formación inicial y permanente del 

profesorado. Sobre esta temática hemos elaborado un trabajo de revisión, que por su 

extensión se ha desglosado en dos partes. En este primer artículo se realiza un 

análisis panorámico de tales aplicaciones, abordando las posibles funciones 

educativas y los tipos de recursos informáticos que pueden utilizar los profesores de 

ciencias experimentales.  

En el campo de la investigación didáctica se admite, desde hace varias décadas, la 

necesidad de utilizar los programas de ordenador de todo tipo en la enseñanza de la 

ciencias, por las indudables ventajas pedagógicas que se han ido poniendo de 

manifiesto en múltiples trabajos de divulgación e investigación realizados en los países 

más avanzados y, sobre todo, en el mundo. En tales trabajos se ha puesto de 

manifiesto que los programas didácticos de ordenador poseen algunas características 

bastante interesantes, desde el punto de vista educativo, como son la gran capacidad 

de almacenamiento y de acceso a todo tipo de información, la propiedad de simular 

fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o de representar modelos de 

sistemas físicos inaccesibles, la interactividad con el usuario, o la posibilidad de llevar 

a cabo un proceso de aprendizaje y evaluación individualizada, entre otras muchas 

aplicaciones educativas. En todos estos aspectos los ordenadores están mejorando 

actualmente sus prestaciones mediante la creciente potencia de los entornos 

multimedia, los avances de la inteligencia artificial y el uso cada vez más extendido de 

Internet. Pero a pesar del largo camino recorrido en las tres últimas décadas y de los 
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evidentes avances de la informática educativa, todavía siguen existiendo cuestiones 

relevantes en el dominio de la educación científica en los que merece la pena 

reflexionar, como son el análisis de las funciones educativas que pueden desempeñar 

los ordenadores en la enseñanza de las ciencias y en la formación del profesorado, los 

recursos informáticos que presentan mayor interés y que resultan más accesibles al 

profesorado, la búsqueda de soluciones para los problemas educativos planteados en 

el campo de la didáctica de las ciencias mediante el uso de las TIC’s y el desarrollo de 

métodos y estrategias de trabajo docente que permitan utilizar los recursos 

informáticos como instrumentos de aprendizaje significativo (Marquez, 2008) 

2.1.2 Herramientas didácticas tecnológicas 

“Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) que pueden 

ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en su 

funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la comunidad solidaria para 

ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir 

una necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones”. (Yuliana, 2010) 

Las herramientas nos permiten crear diversas actividades que podemos experimentar, 

captar, crear, comunicarnos, participar, es muy importante como para los docentes y 

los alumnos en cual facilitan un aprendizaje significativo pero no solo pueden utilizar 

los docentes y los alumnos también cualquier persona que pueda aprovechar esos 

recursos que le permite ser uso de sí mismos. 

Actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de estudio, pero 

principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son usados por los 

profesores y alumnos en el acto educativo. Estas herramientas tecnológicas, ofrecen 

una nueva forma de impartir clases, dando la oportunidad de explotar al máximo un 

tema en específico, a través de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología 

en la actualidad. 

La sociedad a través de su evolución científica y tecnológica, exige más de los perfiles 

de los actores participantes en la educación, principalmente de los profesores, 

demandando una mayor capacidad de poder emplear estas herramientas en beneficio 

de la educación, es decir, se le acredita al maestros, el buen uso de las herramientas 
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tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar la atención del alumno y 

principalmente que el análisis y la crítica del tema expuesto se dé con mayor fluidez. 

En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad que exige cada vez más de los 

individuos, tanto laboral como socialmente. Es por esto que el objetivo de la educación 

es principalmente formar individuos, que podrán desarrollarse en un sistema de 

competencias. La ciencia y la tecnología, ofrecen una infinidad de herramientas 

tecnológicas que pueden apoyar al profesor en su desempeño laboral. 

El tener una formación educativa profesional, hoy en día es más accesible que en 

décadas pasadas, por ejemplo, en última década se ha dado con mayor fuerza, la 

educación a distancia, donde las principales herramientas tecnológicas son la 

computadora y el Internet, que son los mediadores que cortan la distancia entre el 

alumno y la institución. 

La educación que se da dentro de las aulas, tiene una la lista de recurso didáctico 

tecnológico mucho más extensa comenzado desde un pizarrón interactivo, 

marcadores especiales de pizarrón, bibliotecas interactivas, proyectores entre otros, 

recordando la computadora y el Internet, existen también software que pueden ser 

usados con un fin didáctico, como lo es Word, Excel, Power point, writer, calc, impress, 

entre otros, además de plataformas como moodle y dokeos por mencionar algunas. 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una mayor 

facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usara la herramienta didáctica que 

el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto. El 

papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan 

a su clase y explotarlas al máximo. 

2.1.3  Aspectos positivos 

El uso de las nuevas tecnologías en los procesos educativos, podemos expresar como 

positivo: 

 Son útiles en la sociedad  

 Rompen con la monotonía, nuevos modos de aprender Muestran distintas 

forma de atraer mensajes  

 Facilitan la labor del maestro  

 La imagen y sonido nos ayuda a relacionar ideas Hace más relajada, 
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entretenida y amena la clase  

 Captan con mayor destreza la atención de los alumnos Contribuyen al progreso 

de todos los sentidos  

 Favorecen a la enseñanza significativo Facilitan el acceso a la información  

 Aumentan la participación e interacción en clase Hacen más flexible el 

agrupamiento de los alumnos  

 Promueven la creatividad tanto en los alumnos como en los maestros  

 Potencian la imaginación y la investigación así como una mayor autonomía  

 Cambian significativamente el papel del profesor dejando de ser solo 

transmisor de información a ser quien facilite los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

2.1.4 Aspectos negativos 

Desconocimiento del profesorado de gran parte de los recursos tecnológicos para 

orientar su mensaje inteligible: 

 Uso inconveniente e indiscriminado de los medios tecnológicos 

 Falta de capacitación por parte del profesorado  

 Falta de equipamiento y servicio en los distintos centros por dificultades 

económicas  

 Algunas resistencias del profesorado entre las que cabe matizar el riesgo a la 

pérdida de la relación entre profesores y alumnos  

 Problemas de carácter técnico en el dominio de instrumentos tecnológicos 

Dificultades en su adaptación a la situación real de la clase  

 Pasividad del alumno en la recepción del mensaje  

 Distracción del alumno, pudiéndose tomar como un juego La escasa utilización  

 El abuso de un determinado recurso didáctico pasa a hacer de la comunicación 

algo monótona y rutinaria, perdiéndose el efecto novedoso que en un principio 

se generó.  

2.1.5 Aspectos deseables 

Formación con la debida capacitación y actualización del docente para el correcto 

manejo de las herramientas tecnológicas y su adecuación a los distintos niveles 

académicos: 

 Amplio conocimiento y destrezas con los distintos recursos, para mejorar la 
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enseñanza y aprovechamiento en las salas  

 Interés por parte de los profesores por explotar las posibilidades que ofrece el 

empleo de las herramientas tecnológicas.  

 Dominio de estrategias en el uso de las tecnologías  

 El interés de avivar y aplicar las nuevas tecnología para el beneficio de los 

futuros alumnos  

 Saber por parte del docente que habilidad es la más adecuada para cada nivel 

educativo  

 Mayor compromiso y dedicación por parte del docente Capacitación para el 

docente  

 Uso frecuente y apropiado de las herramientas tecnológicas Implantación de la 

tecnología como elemento diario  

 Una vez conocido el papel determinante que las nuevas tecnologías 

desempeñan en nuestra sociedad debemos adivinar que los procesos 

educativos  se  verán maximizados con el uso de las herramientas tecnológicas 

debidamente adaptadas a las necesidades curriculares. 

2.1.6 Ventajas y desventajas de algunas herramientas tecnológicas 

2.1.6.1 Ventajas 

Correo 

 Él envió de la mensajería es más rápido 

 Las personas interactúan entre sí sin estar presente. 

 bajo costo. 

 Velocidad 

 Comodidad 

 Ayuda al medio ambiente con el ahorro del papel. 

 Se evita la manipulación física del contenido del mensaje. 

 Permite enviar todo tipo de archivos. 

 Se puede revisar desde cualquier lugar del mundo. 

 Se puede enviar a varias persona a la vez  

Computadora 

 La cantidad de tiempo que puede realizar tareas sin sentir cansancio. 

 Almacena gran cantidad de información la que puede ser utilizada cuando sea 

necesaria, modificarla y si fuera el caso borrarla. 

 Reproduce e imprime la cantidad de veces que sea necesario un texto. 
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 Enviar o recibir información desde cualquier lugar del mundo. 

Programa  aplicación de office 

 Fácil de usar. 

 Contiene muchas características de trabajo con texto. 

 Permite insertar imágenes, tablas y gráficas. 

 Sirve como editor html. 

 Enumera páginas. 

 Se pueden hacer márgenes 

 Modifica texto.  

Internet 

 Hace la comunicación mucho más sencilla. 

 Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas partes del 

mundo 

 La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir a 

las bibliotecas tradicionales. 

 Es posible la creación y descarga de software libre, por sus herramientas 

colaborativas. 

 La computadora se actualiza periódicamente más fácil. 

 Se encuentra soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta en 

proceso. 

 La información a tiempo real es posible a través de internet.  

Video beam 

 Se puede aprovechar tanto como la imaginación del presentador lo permita. 

 Se emplea para proyectar a públicos grandes. 

 Se puede ilustrar objetos o ideas, que serían muy difíciles de visualizar con 

algún otro recurso. 

 Es posible llevar una secuencia lógica especial al presentar la información. 

 Ayuda a desarrollar la creatividad y la versatilidad, los dibujos y caricaturas 

principalmente. 

 Pdf 

 Un documento PDF tiene la misma apariencia, color, tipo de imprenta, gráficos 
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y formato que un documento impreso. 

 Los archivos PDF se pueden ver utilizando el navegador mismo o se pueden 

almacenar en la computadora para uso o impresión posterior. 

 El programa lector acrobat (Acrobat Reader) se puede obtener gratis para la 

mayoría de los sistemas operativos. 

 Si bien el programa acrobat reader no se puede usar para editar (modificar) un 

documento PDF, permite copiar texto del documento a otro archivo, y también 

efectuar búsquedas para localizar una palabra o texto. 

 Pueden distribuirse por toda la Web, o mediante e-mails, o estar en cd; pero 

este tipo de archivos es muy utilizado a la hora de compartir información gráfica 

o de texto, como por ejemplo, contratos, manuales etc. 

 

2.1.6.2 Desventajas 

Correo 

 se debe tener acceso a internet. 

 Tener conocimiento en el manejo de las herramientas informáticas. 

 No se puede enviar objetos físicos. 

 Permite el ingreso de correos no deseados (spam). 

 Es muy fácil de recibir virus. 

 Facilita el robo de información. 

Computadora 

 La tecnología cambia rápidamente 

 El costo de su mantenimiento cada vez es más elevado.  

 Programa  Aplicación de Office 

 No todo lo que Word te ofrece lo aplicas en la vida cotidiana  

Internet 

 Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia explícita, 

terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores. 

 Te genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándote de muchas 

cosas personales o laborales. 

 Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido a la 

mala práctica del copy/paste. 
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 El principal puente de la piratería es el internet. 

 Distrae a los empleados en su trabajo. 

 Dependencia de energía eléctrica. 

 Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la proliferación 

de los virus, el phising.  

Video beam 

 Se presentan inconvenientes técnicos, por lo tanto hay pérdida del tiempo, los 

expositores tienden a disminuir su dedicación al tema o materia. 

 Se presenta deshumanización, monotonía y dependencia. 

 El oscurecimiento del aula, puede producir somnolencia en la audiencia. 

 Se presenta estancamiento y pasividad de la audiencia. 

 Está acabando con la oratoria, las memorias escritas, la escritura de las 

conferencias y de los documentos que se presentan en público. 

 Pdf 

 Requiere de la ejecución de un "plug-in". 

 La accesibilidad intrínseca es muy limitada (Depende del API Microsoft Active  

Accessibility). 

 Requiere contar con las últimas versiones del lector (5 o superior). 

 El estado de la accesibilidad de herramientas no esta tan avanzado como su 

equivalente para HTML (hay problemas con tablas que están ya usables en 

HTML). 

 Es más sencillo crear un documento HTML plenamente accesible que un PDF 

con sus limitadas opciones de accesibilidad ( (SUAREZ, 2009) 

 

2.1.7 Definición de tic’s 

“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las 

TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.” (Alas, 2012) 

Este grupo de tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del  
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aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida 

y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento.  

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado 

nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área 

educativa, las TIC´s han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los 

docentes, como para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la 

educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al 

maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales 

y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje.  

2.1.7.1 Características de las tic’s 

Interactividad: Las TIC’s que utilizamos en la comunicación social permiten la 

interacción de sus usuarios y posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos.  

Instantaneidad: Capacidad de recibir información en buenas condiciones técnicas en 

un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea.  

Interconexión: Posibilidad de acceder a bancos de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén 

al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y 

sonido. 

Digitalización: La transformación de la información analógica en códigos numéricos, 

favoreciendo la transmisión de información por un mismo canal, como son las redes 

digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red. 

Diversidad: Permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y tex tos y la videoconferencia puede dar 

espacio para la interacción entre los usuarios.  

Colaboración: Trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos roles pueden 

trabajar para lograr la consecución de una determinada meta común. La tecnología en 

sí misma no es colaborativa , sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, 

colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC’S no implica, necesariamente, trabajar 

de forma interactiva y colaborativa. Hay que estimular constantemente a los 

participantes a aportar no sólo información, sino también relacionar, posicionarse, 
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expresarse, o sea, crear su saber personal, crear conocimiento. 

Acceso a todos los sectores: Por todas esas características las TIC’s penetran en 

todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al 

modo de producción, distribución y consumo de los bienes materiales, culturales y 

sociales. (FRANCO PRIETA, 2010) 

2.1.7.2 Introducción de las tic’s la educación  

 

“No hay duda alguna que las TIC, cuando son utilizadas adecuadamente, se 

convierten en habilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, ampliando el 

conjunto de acciones y estrategias didácticas y pedagógicas de los docentes y las 

posibilidades de aprendizaje de los estudiantes”. (LANZA) 

 En ese sentido, cuando las TIC se usan adecuadamente, presentan propuestas que 

pueden ser consideradas cognitivas y logran ofrecer situaciones didácticas interactivas 

con características no lineales que facilitan el aprendizaje, exponen retos analíticos, 

motivan al logro y promueven un aprendizaje significativo, el cual asume que el 

estudiante debe llevar a cabo procesos mentales donde se establezcan relaciones y 

asociaciones entre los conocimientos previos y los nuevos materiales presentados en 

las actividades docentes. 

2.1.7.3 Factores positivos de las tics en la educación  

 Interés. Motivación.  

 Interacción. Continua actividad intelectual.  

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores  

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos.  

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 Alfabetización digital y audiovisual  
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2.1.8 Rendimiento académico 

Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de conocimiento.  

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

padres y alumnos/as. No se trata de cuanta materia han memorizado los alumnos/as 

sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar lo aprendido. En todos 

los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado 

en lo que se conoce con el nombre de rendimiento escolar, fenómeno que se 

encuentra estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificaciones y resultado de los “exámenes, 

pruebas de nivel o SIMCE” de conocimientos a los que son sometidos los alumnos.  

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. La comprobación y la 

evaluación de sus conocimientos y capacidades, las notas obtenidas y la evaluación 

tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los aprendizajes de los 

alumnos. El Rendimiento Académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del alumno, define el 

Rendimiento como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Himmel (1985) ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de 

estudio. El rendimiento educativo entonces se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el alumno, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales e intereses. En este caso se tomara la definición de 

Rendimiento Escolar como el resultado alcanzado por el individuo a raíz del proceso 
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de enseñanza aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por 

los resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer 

después de haber recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al 

docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. En resumen, el rendimiento 

escolar debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como resultado 

de la intervención educativa. En otras palabras el rendimiento no queda limitado solo 

en el ámbito de la memoria, sino que se ubica en el campo de la comprensión, 

destrezas y habilidades. 

2.1.9 El  uso  de  las  Tic’s  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años, debidas especialmente a su capacidad de 

interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran 

impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La 

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización 

didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de conocer los límites y 

los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre el 

nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras 

distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje. En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías 

como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con 

el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un 

instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación 

continua cuando sean adultos. 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje 

cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del 

autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet, de 

videoconferencia, tutoriales, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este 

procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es 

como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan 
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pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, 

responden a unas necesidades de formación más proactivas y son empleadas de 

forma cotidiana. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación 

en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de 

evolución personal y profesional como un “saber aprender. 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de 

formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan actualmente 

uno de los componentes de base para una utilización eficaz y clara de Internet ya sea 

en el medio escolar como en la vida privada. Para cada uno de estos elementos 

mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todos las situadas en red, constituyen 

una fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los resultados 

deseados. Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: 

tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de in formación, programas 

didácticos, de simulación y de ejercicios, cd-rom, presentaciones electrónicas, editores 

de páginas html, programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la 

videoconferencia, etc . Entre las actividades a desarrollar mencionamos: 

correspondencia escolar, búsqueda de documentación, producción de un periódico de 

claseo de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios con 

clases de otras ciudades o países, etc. 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía 

tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene la respuesta y se 

pide al alumno que la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un 

lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno 

inteligente es el que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde a 

esas cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de 

estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje. 

En el  estudiante 

Motiva al estudiante a la investigación de nuevos conocimientos, permitiendo así 

encontrar y dar soluciones a diferentes problemas de forma más creativa, sin 

descartar la interacción que tienen con otros educandos, enriqueciendo su 

conocimiento. 

En el profesor 

Mediante el uso de estas herramientas el profesor podrá plantear y utilizar contenidos 
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más dinámicos, brindando además flexibilidad en cuanto a la adaptación de 

contenidos a tratar, interactividad y facilidad en la actualización de contenidos, 

logrando así desarrollar nuevos enfoques formativos que ayudaran no solo al docente 

sino también al estudiante a aprender a aprender, además de, favorece especialmente 

el desarrollo de la formación continua, ofreciendo herramientas que permiten la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones de la 

enseñanza presencial, y adaptables a las circunstancias personales de cada uno. Los 

educadores, por tanto, deben preparar a los alumnos para este nuevo escenario, 

potenciando desde una fase temprana sus habilidades en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

2.1.10 Funciones de las tics en la educación 

“La "Sociedad de la Información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura, que para el 

personal docente, conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación y de 

adaptación. Por el contrario ha de tenerse presente que en la actualidad para los/las 

jóvenes, el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 

surgiendo cada día, es lo normal”. (Graells, 2000) 

Para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos 

educativos informales (familia, ocio....), se debe integrar también la nueva cultura: 

alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para realizar 

trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo,... 

Por ello, es importante la presencia de las Nuevas tecnologías en clases  desde los 

primeros cursos, como un instrumento más que se utilizará con funcionalidades 

diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas ... como también es 

importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños y pequeñas 

puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus familias. 

Por lo tanto  se resume  las funciones de las Tic’s en Educación: 

 Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 

procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, editores 

de páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos, 

cámara fotográfica, video,..., pueden realizarse escritos diversos, dibujos, 
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presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que diversificarán 

enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en las unidades didácticas 

de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un cariz más lúdico y motivador 

para el alumnado. 

Canal de comunicación. El uso de las TICs facilita la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los instrumentos a utilizar 

son sobre todo el correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión y 

foros. Existen muchas actividades que podemos realizar en el aula que están basadas 

precisamente en estos instrumentos ya que proporcionan la posibilidad de intercambio 

de experiencias e información a través de un Chat y de Foros para alumnos/as así 

como para profesores/as. 

Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para cumplir 

esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas Web de 

interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del profesorado como mediador 

e instructor en la búsqueda y selección de la misma. 

Medio didáctico y para la evaluación. Los instrumentos utilizados son muy variados, 

y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que el resto de los ya 

comentados, pero cabe destacar en este punto a modo de introducción las pizarras 

digitales, las agendas PDA, webquest cazas del tesoro, actividades, J-Clic, etc.  

2.1.11 Proceso enseñanza aprendizaje 

“El proceso enseñanza-aprendizaje, es una serie de procedimientos que el docente 

debe diseñar para avanzar de manera sistemática en el contenido de la clase, 

mediante la construcción de un ambiente de aprendizaje”. (Martinez, 2012) 

El proceso de enseñanza aprendizaje parte de un proceso de formación del ser 

humano, con la finalidad de formar la personalidad del estudiante, siendo  considerado 

el principal protagonista en la educación y el docente cumple la función de facilitador 

del proceso educativo dentro de un determinado contexto social.  

Los estudiantes adquieren o modifican sus conductas, valores, y experiencias de la 

vida cotidiana con un razonamiento crítico de lo observado, con escenarios reales y 

problema complejos, siendo reflexivos buscadores de soluciones en los conflictos ya 

sean personales o sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Aprendizaje 

 “Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de 

la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 

construye conocimiento, modificado, en forma activa sus esquemas cognitivos del 

mundo lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación”. (YIMARI, 2009)  

El aprendizaje es indispensable en la vida del hombre, es el cambio que genera una 

persona con directrices que orienta la conducta pasando a una situación nueva, es 

decir se  modifica un cambia de su conducta que se produce en el comportamiento del 

estudiante reflejado en el proceso de formación. 

Enseñanza  

“Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza, debe proveer las 

oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente, descubran y 

formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando sus 

propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad 

constructiva de la inteligencia del sujeto”. (Yimari, 2009)  

La enseñanza. Se evidencia en la transferencia de conocimientos, de docente a 

estudiante con diversos medios, herramientas y técnicas, que permiten interactúan en 

el contexto educativo, con la finalidad de preparar al estudiante, convirtiendo  la 

enseñanza  en un reto pedagógico, y adaptarla a  las  nuevas exigencias de una 

sociedad moderna.     

Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje: En el proceso de enseñanza 

aprendizaje intervine: enseñar, objetivos, aprender, contenido y técnicas de 

enseñanza. 

Enseñar: Se fundamenta se la habilidad de transmitir conocimiento a los estudiantes, 

siendo el docente un guía que utiliza diferentes vivencias, métodos y paradigmas de 

apoyo en el proceso.    

Objetivos: Tienen la finalidad de alcanzar metas en los programa curriculares, 

integradas al entorno escolar, logrando en el estudiante asimilar conocimientos a 

través de planificaciones previamente elaboradas. 

Aprender: Es proceso de  transformación  que el estudiante desarrolla, modificando 

sus aprendizajes en habilidades cognitivas y destreza para su formación.  
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Contenidos: son saberes o forma cultural de contenido científico  que se adquieren en 

forma teórica y práctica. 

Técnicas de enseñanza: son las que utiliza el docente en la ejecución de su labor 

diaria, donde el estudiante aprende a desarrollar hábitos, actitudes, habilidades y 

valores.  

2.2 Marco Teórico Conceptual  

Nombre de la institución educativa: 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA TERESITA 

Provincia: El Oro    Cantón: Santa Rosa     Parroquia: Santa Rosa 

2.2.1. Misión Institucional 

“La unidad educativa Santa Teresita es una institución católica, regentada por la 

congregación de hermanas misioneras de Santa Teresita, creada para evangelizar y 

educar desde la pedagogía de Jesús, según con el carisma misionero del monseñor 

Miguel Ángel Builes Gómez y la espiritualidad de Santa Teresita Del Niño Jesús, 

ofrece una formación cristiana misionera académica axiológica, científica  e 

investigativa desde la educación general básica hasta el bachillerato en ciencias, 

basado en un modelo constructivista entregando a la sociedad  bachilleres de calidad.” 

2.2.2  Visión  Institucional 

“En el año 2007 la unidad educativa Santa Teresita alcanza la certificación de calidad, 

reconocida por su excelencia académica  e innovadora con proyección comunitaria, 

logrando así un liderazgo educativo en valores humanos y cristianos orientados hacia 

el buen vivir.” 

2.2.3. Breve Reseña Histórica de la Institución. 

El día 22 de abril de 1951 se fundó la Escuela que hoy es colegio Santa Teresita con 

la presencia del monseñor Nicanor Roberto Aguirre. Obispo de Loja, el padre Ángel 

Tinoco Ruíz, propulsor de la fundación y párroco de Santa Rosa. Celebraron una misa 

de gratitud al Todopoderoso por este significativo acontecimiento misionero, la 

promoción humana de la niñez. Las hermanas teresitas fundadoras, de origen 
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colombiano- fueron: Madre Teresa Cárdenas directora y las hermanas: Inés Elvira 

Gaviria, Irene Echeverri y Eugenia de Santa Teresita. Se hizo la bendición del local - 

antigua casa parroquial, que iba a servir de escuela y residencia pobre y sencilla para 

las hermanas, quienes se adaptaron incómodamente sin dificultad. El señor obispo 

felicitó al pueblo por la fundación de la escuela católica que se llama Santa Teresita, 

en la que se educarán centenares de miles de niñas; que con el correr de los años 

pasarán por este semillero del saber y de los valores. 

1951.-Se autorizó la fundación de la escuela particular de niñas en Santa Rosa bajo la 

dirección dela profesora María Ester Ramírez Vite, plantel que llevará el nombre de 

“SANTA TERESITA” No. 5 y principiará a funcionar a partir del 1 de abril, según 

decreto No. 058/AP. 

1962.-Se Inició la rama de corte y confección con resolución No. 105 del 12 de abril. 

1965.-Se gradúa la primera promoción en Corte y Confección, en ese entonces solo 

eran tres años. 

1971.-Mediante resolución Ministerial No. 2378 se recibe la autorización de inicio al 

primer curso ciclo Básico con las opciones de Comercio y Administración y 

Manualidades femeninas. 

1976.-Se autoriza el primer curso ciclo diversificado, comercio y administración, 

modalidad contabilidad con resolución Ministerial No. 695 del 23 de marzo de 1976 

1979.-Se incorpora la primera promoción de bachilleres en comercio y administración, 

especialidad contabilidad .apertura del primer curso ciclo diversificado de comercio y 

administración, especialidad secretariado .mediante resolución ministerial 541. 

1980.-Contamos con graduación de la primera promoción de bachilleres, especialidad 

Secretariado. 

1992.-Con resolución Ministerial No. 128 se creó el funcionamiento del primer Curso 

ciclo diversificado, bachillerato en ciencias, especialidad Informática. 

1995.-Se gradúo la primera promoción de bachilleres en ciencias, especialidad 

Informática 

2000.- Se creó el funcionamiento del primer curso ciclo diversificado, especialidad 

Químico Biológicas, acuerdo Ministerial No. 0327 
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2003.-El día sábado 7 de febrero de 2003, se gradúa la primera promoción de 

bachilleres en la especialidad de Químico Biológicas. 

2003.-En esta fecha contamos con la autorización de la creación y funcionamiento del 

Primer Año de Educación Básica con resolución Ministerial No. 030 con fecha 3 de 

enero de 2003, además se logró la autorización de la escuela y colegio Santa Teresita 

como unidad educativa. En el mes de abril de este mismo año se inició con la reforma 

del bachillerato, asesorado por funcionarios de la dirección provincial de educación y 

orientado por facilitadores de la universidad Andina Simón Bolívar de Quito.  

2009.-En el mencionado año se convierte en unidad educativa Santa Teresita con 

alumnado mixto tanto en educación primaria como secundaria 

2.3 Marco Administrativo Legal. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en las normas legales y 

administrativas siguientes: 

2.3.1  La constitución de la República 

La  constitución  política  del estado  ecuatoriano  en su  título  ii,  de  los derechos, 

sección quinta, educación, indica: 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Artículo 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
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nacional. 

2.3.2  Ley orgánica de Educación Superior 

La ley organiza de educación superior en su título i, ámbito, objeto, fines y principios 

del sistema de educación superior, capítulo ii, fines de la educación superior, artículo 

5, literales: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos.  

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades.  

c. Contar y acceder a los medos y recursos adecuados para su formación superior, 

garantizados por la Constitución.  

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera.  

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento.  

Asimismo en el Artículo 8. Serán fines de la Educación Superior: 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República,  

a  la  vigencia  del  orden  democrático,  y  a   estimular  la participación social. 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección  del 

medioambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

h. Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria.  

La ley organiza de educación superior en su título vi, pertinencia, capítulo i, del 

principio de pertinencia: 

Artículo 107.- Del principio de pertinencia: El principio de pertinencia consiste en que la 
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educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y de 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las demandas 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesionales y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, 

y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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3. Metodología 

3.1 Análisis crítico del problema de investigación. 

 

3.1.1 Descripción del problema.  

La modalidad de la presente investigación se enmarca dentro de las investigaciones 

de campo, ya que realizará un estudio del problema planteado, también es 

investigación bibliográfica porque a través de la utilización de fuentes documentales 

ampliará el conocimiento del tema objeto de investigación y por último también se lo 

puede considerar como proyectos factibles en razón que como propuesta presenta 

una guía didáctica que será un método de solución al problema detectado, existiendo 

las condiciones adecuadas para que esta solución pueda implementarse ya que la 

institución cuenta con los recursos necesarios para su operatividad. 

Esta investigación proporciona a los investigadores los instrumentos y técnicas 

necesarias que permitan tener un acercamiento al medio natural a través de la 

observación o convivencia mutua entre los autores de esta indagación. 

3.1.2 Formulación hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis central 

Utilización de las Herramientas Didácticas Tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Santa Teresita” es baja debido a la poca 

utilización de los mismos. 

 

3.1.2.2 Hipótesis  particulares.  

 El bajo nivel de capacitación de los decentes sobre estrategias metodológicas 

influye negativamente en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estuantes 

de los Octavos, Novenos y Décimos años 

 

 Influencia de las Herramientas Didácticas Tecnológicas como  estrategia activa en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje es deficitario pues lo que provoca  que las 

clases se tornen poco dinámicas y desmotivadoras  
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 La falta de una guía Didáctica sobre Herramientas Didácticas Tecnológicas para 

los docentes de la Unidad Educativa Santa Teresita, ayudara a  incorporar el uso 

de las mismas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.2.  Operacionalización de variables  

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Herramientas 

tecnológicas  

Proceso mediante el cual el docente actúa de mediador 

entre el alumno y el conocimiento, y el joven  es el 

protagonista activo que construye su propio aprendizaje. 

 

 

Proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje es el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos 

bajo la dirección del docente, Se considera que en este 

proceso existe una relación dialéctica entre profesor y 

estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el 

profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el alumno sea participante activo, 

consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la 

actividad del alumno es "aprender". 

  

Uso de tics 

Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, 

procesar y difundir información de manera instantánea. 

 

 

Problemas conductuales 

en el estudiante. 

 

Los estudiantes al momento de presentar tareas tienen 

muchas confusiones y problemas que afectan el la 

conducta del estudiante y afectan el rendimiento 

académico. 

 

 

Colaboración por parte 

de los estudiantes 

Con la colaboración de los estudiantes facilitan un mejor 

aprendizaje motivador creando un interés por aprender de 

las diferentes actividades que se desarrollan con el 
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3.2.2 Variables e indicadores 

 

 

 

 

aprendizaje.   

 

 

Guía Didáctica para los 

Docentes 

 

 

 

 

Son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al 

permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del 

estudiante 

 

VARIABLES INDICADORES 

Herramientas didácticas  Mejorar el rendimiento académico 

 
Proceso enseñanza-

aprendizaje 
 
 
 

Permite al alumno desarrollar nuevas habilidades y 
capacidades 

Uso de tics 
 

Utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

 
Problemas conductuales en el 

estudiante. 
 

 
Conducta del estudiante 

Colaboración por parte de los 
estudiantes 

Participación de los estudiantes 

 
Guía Didáctica para los 

Docentes 
 
 

Incorporar el uso de las mismas en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
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3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Las unidades de investigación están formadas de la siguiente manera: 

 Docentes 

 Estudiantes 

Para el caso de  los docentes de octavo, noveno y décimo año  de educación general 

básica  de la unidad educativa Santa Teresita cuya cantidad es de 10 docentes 

tomamos el total de 6 para la realización de las entrevistas a fin de conocer sus 

criterios y opiniones acerca de la incidencia del uso de las herramientas didácticas 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a
 

E
s

ta
d

ís
ti

c
a
 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

e
s

ti
o

n
a

ri
o

  

E
n

tr
e

v
is

ta
  

E
n

c
u

e
s

ta
  

Herramientas didácticas 

 mejorar el rendimiento académico 
     X X 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 Permite al alumno desarrollar nuevas 

habilidades y capacidades 

     X X 

Uso de tics 

 Utilizan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

      X 

Problemas conductuales en el estudiante 

 Conducta del estudiante 

 

     X  

Colaboración por parte de los estudiantes  

 Participación de los estudiantes 
  x   X  

 

Guía didáctica para los docentes 

 Incorporar el uso de las mismas en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

  X    X 
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tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de 

educación general básica de la unidad educativa santa Teresita en el periodo lectivo 

2013 – 2014. 

Para el caso de  los estudiantes de educación básica  de la unidad educativa particular 

Santa teresita cuya cantidad  es de 152 educandos.  

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

3.3.3 Métodos y selección de las unidades muéstrales. 

La obtención de los instrumentos de recolección de datos y de la información derivada 

se consiguió mediante la elaboración de los instrumentos con la finalidad de que los 

lectores de este trabajo tengan cabal comprensión, en términos generales, y que sean 

verificables en la práctica concreta, es decir que pueden ser medibles y observables; 

en términos lícitos, que los vocablos manejados distingan exactamente el fenómeno 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA TERESITA” 

 

Docentes 8vo, 9no y 10mo años de EGB 

 

 

Paralelos Nº de Docentes 

“A” 10 

“B” 

Paralelos  Nº de 
Estudiantes  

Estudiantes de octavo Año de educación 
general básica  

“A” 23 

“B” 23 

Estudiantes de noveno año de educación 
general básica 

“A” 21 

“B” 20 

“C” 21 

Estudiantes de décimo año de educación 
general básica 

“A” 22 

“B” 22 

TOTAL 152 
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que se estudió En esta investigación utilizó la técnica de la encuesta a través de 

cuestionarios estructurados a docentes y estudiantes de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica de la Unidad Educativa Santa Teresita  de la Ciudad de 

Santa Rosa del año lectivo 2012.2013 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos que han sido seleccionados reúnen las condiciones de confiabilidad 

y validez como características fundamentales para que se garanticen la idoneidad de 

los datos y los resultados. La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó a 

través del juicio de expertos y mediante la aplicación de lineamientos científicos y 

técnicos establecidos para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas, en 

consecuencia se consiguió que las herramientas calculen lo que realmente se busca 

indagar y que midan con exactitud que se pretende medir. 

Procesamiento de la Información  

Los datos obtenidos se sometieron a:  

 En primer lugar una revisión crítica, para luego efectuar la tabulación de las 

encuestas tomadas y finalmente se empleó un estudio estadístico para la 

emisión de resultados. 

 La exposición de los datos de la investigación se ejecutó mediante la 

representación escrita y la representación tabular. 

 Procediendo al estudio estadístico de datos para la presentación de resultados. 

 Estudio crítico de la información recogida.  

 Tabulación o cuadros según las variables.  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Procesamiento para análisis e interpretación de resultados 

 Estudio de los resultados estadísticos subrayando las tendencias o relaciones 

fundamentales en concordancia con los objetivos.  

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en los aspectos 

pertinentes.  

 Comprobación de las preguntas directrices, para la verificación estadística.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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10 

22 

26 

43 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) 
TOTALMENTE

EN BUENA MEDIDA

MUY POCO

NADA

4. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

4.1. Resultados de la entrevista a los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

año de educación  básica de la unidad educativas Santa Teresita de la ciudad de 

Santa Rosa. 

 

 4.1.1 Tecnologías de la información y la comunicación (Tics)  

 Cuadro No. 1 

 
Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 Grafico No. 1 

Fuente: Cuadro 1 
Entrevistador: La Autora. 

 

Análisis: 

En un 10% manifiesta que sabe totalmente, 22% en buena medida que son las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 26% muy poco 43% nada conoce 

del tema.  

Interpretación: 

Al tratar el factor tecnología de la información y comunicación esto nos lleva a concluir 

con la necesidad de realizar una actividad de capacitación sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, con el fin de que todos conozcan el tema y estén en 

iguales condiciones para el aprendizaje usando las herramientas de las  Tics. 

 

¿Sabe usted qué son las tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics)? 

 
F % 

Si 15 10 

No 33 22 

A medias 39 26 

No contesta 65 43 

Total  152 100 
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33 

25 

23 

19 

Internet 
Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.2 Internet 

Cuadro No. 2 

 
 

 
Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

Grafico No. 2 

 
Fuente: Cuadro 2 
Entrevistador: La Autora. 

 

Análisis  

El uso del internet en el colegio es del 33% totalmente, el 25% en buena, medida, 23% 

muy poco, y el 19% o nada. 

Interpretación 

Considerando lo explicado se observa que hay una mala utilización y distribución del 

internet en la institución, por lo que se supone que hay la falta de metodología 

apropiada para la distribución en su uso. 

 

 

 

 

¿Utiliza usted el internet en el colegio? 
 

F % 

Si 50 33 

No 38 25 

A veces 35 23 

Nunca 29 19 

Total  152 100 
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97 

3 0 0 

Uso de la computadora  

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.3 Uso de la computadora   

 Cuadro No. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 3 
 

Fuente: Cuadro 3 

Entrevistador: La Autora. 

Análisis 

El 97% de la población encuestada dice que es necesario de una manera total o en 

buena medida la utilización de la computadora para recibir clases, mientras que el 3% 

complementa que la necesidad es poca o nula 

  

Interpretación 

El uso de la computadora en las clases es una buena manera para el desarrollo de 

cognitivo por lo que se puede señalar que la computadora ayuda en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

¿Usted  cree que es necesario el uso de la computadora  para 
recibir clases? 

 

F % 

Si 148 97 

No 4 3 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  152 100 
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49 

26 

14 

11 

Utiliza la computadora 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.4  Utiliza la computadora  

Cuadro No. 4 

 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 4 
 

 

Fuente: Cuadro 4 

Entrevistador: La Autora. 

 

Análisis 

Estos resultados representan que el 49% usa totalmente, el 26% en buena medida, el 

14% muy poco, mientras que el 25% manifiesta que muy poco y el 11% o nada usa la 

computadora para este fin. 

Interpretación  

Se puede observar  en esta investigación  que la computadora es una herramienta que 

le ayuda al momento de realizar trabajos enviados por el profesor. 

¿Utiliza la computadora para realizar trabajos que le envían sus 

Profesores? 

 

F % 

Si 75 49 

No 39 26 

A veces 21 14 

Nunca 17 11 

Total  152 100 



 
 
 

49 
 

41 

30 

22 

7 

Medio de entretenimiento 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.5. Medio de entretenimiento 

 

Cuadro No. 5 

 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 5 
 

 

 

Fuente: Cuadro 5 

Entrevistador: La Autora. 

 

 

Análisis 

La percepción del 41% de los encuestados dice que usa el internet totalmente, el 30% 

en buena medida, 22% muy poco y el 7% nada.  

Interpretación  

Se puede evidenciar que le internet se ha convertido en una herramienta más de 

entreteniendo, en vez de ser de investigación o de ayuda en el aprendizaje. 

¿Utiliza el internet como medio de entretenimiento? F % 

Si 62 41 

No 46 30 

A veces 34 22 

Nunca 10 7 

Total  152 100 
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4.1.6 Tareas escolares 

Cuadro No. 6 
 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 6 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro 6 

Entrevistador: La Autora. 

 

Análisis 

La lectura de los datos, manifiestan el 22% facilita totalmente, el 18% en buena 

medida, el 25% muy poco y el 35% en  nada le ayuda el internet para este fin 

Interpretación  

En la investigación realizada podemos observar  que claramente  el internet se ha 

convertido en una herramienta necesaria al momento de realizar  tareas escolares. 

 

22 

18 

25 

35 

Tareas escolares  
 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

¿Le facilita el internet la  realización de tareas escolares? 
 

F % 

Si 72 47 

No 47 31 

A veces 21 14 

Nunca 12 8 

Total  152 100 
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13 

8 

25 

54 

Aprendizaje de calidad  

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.7 Aprendizaje de calidad  

Cuadro No. 7 

 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 7 
 

Fuente: Cuadro 7 

Entrevistador: La Autora. 

 

Análisis 

Los datos encontrados en la encuesta corresponden a que el 13% afirma que usa la 

tecnología  en este caso el proyector para el desarrollo de clases de manera 

totalmente, el 8% en buena medida, el  25%% muy poco y el 54% en nada usa el 

proyector.  

Interpretación 

En este grafico nos permite resaltar que el profesor no usa la  tecnología en algunas al 

momento de desarrollar sus clases, motivo por el cual los estudiantes tienen  

problemas de aprendizaje al momento de receptar la información. 

 

¿El  profesor  usa  el  proyector  para  el  desarrollo  de  las  
clases ? 

F % 

Si 20 13 

No 12 8 

A veces 38 25 

Nunca 82 54 

Total  152 100 
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22 

18 

25 

35 

Herramienta de búsqueda  

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.8  Herramienta de búsqueda   

Cuadro No.8 

 
 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 8 
 
 

Fuente: Cuadro 8 
Entrevistador: La Autora 
 
 

Análisis  

De los encuestados el 22% usa el internet como herramienta para realizar trabajos 

totalmente, el 18% en buena medida,  con el 25% lo usa muy poco y el 35% nada. 

Interpretación 

Se puede observar exactamente que la mayoría de los estudiantes no realizan 

búsqueda de información  Lo que lleva a señalar que  la mayoría  usa el internet para 

otros propósitos. 

 

¿Utiliza el internet como una herramienta de búsqueda? 
F % 

Si 33 22 

No 28 18 

A veces 38 25 

Nunca 53 35 

Total  152 100 
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39 

34 

19 

8 

Técnica de Estudio 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.9 Técnica de Estudio 

Cuadro No.9 

 
 
 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 Gráfico No.9 

  

Fuente: Cuadro 9 
Entrevistador: La Autora 
 
 

Análisis  

Los resultados de la encuesta corresponden a que 39% manifiesta totalmente, el 34% 

en buena medida, el 19% muy poco y el 8% en nada ayuda el internet a que las clases 

sean motivadoras y entretenidas.  

Interpretación 

En la investigación queda claro que el internet es una técnica de aprendizaje que a los 

estudiantes entretiene y motiva en su aprendizaje, y que se debe usar para que la 

enseñanza sea significativa y duradera. 

El internet como técnica de estudio permitiría que las clases 
sean más entretenidas y motivadoras  

F % 

Si 59 39 

No 52 34 

A veces 29 19 

Nunca 12 8 

Total  152 100 
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32 

38 

18 

13 

Paquete informático oficce 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.10 Paquete  informático  Office  

Cuadro No. 10 

 

 
Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 Grafico No.10 
 

Fuente: Cuadro 10 
Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

De los encuestados el 32% considera que totalmente, el 38% en buena medida, el es 

18% muy poco y el 13% en nada usa paquete informático Office para  realizar trabajos 

de estudio. 

Interpretación 

La interpretación de la investigación nos orienta  a la conclusión que le paquete Office 

es una herramienta muy útil y necesaria al momento de realizar trabajos de estudio, 

pero no debe ser suficiente para realizar trabajos ya que se puede implementar otras 

programas para su elaboración. 

¿El paquete  informático  Office (Word,  Excel,  PowerPoint),  
es suficiente para realizar sus trabajos de estudios? 

F % 

Si 48 32 

No 57 38 

A veces 28 18 

Nunca 19 13 

Total  152 100 
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39 

36 

13 

12 

Tecnica grupal 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.11 Técnica grupal  

Cuadro No. 11 

 

 
 
Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 Gráfico No. 11 
 
 

 
Fuente: Cuadro 11 
Entrevistador: La Autora 

Análisis  

De la pregunta formulada se desprende el 39% totalmente, el 36% en buena medida, 

el 13% muy poco y el 12% en nada  ayudan a complementar su conocimiento para 

este fin 

Interpretación 

Según la investigación implica que las herramientas tecnológicas son una herramienta 

útil al momento de realizar trabajos en grupo, ya que ayudaría a complementar su 

aprendizaje, en algunos temas de clase. 

¿Usted cree que la técnica grupal con el uso de las 

herramientas Tecnologías de la Información y 

Comunicación ayuda a complementar su conocimiento en 

algún tema de clase? 

 

F % 

Si 60 39 

No 55 36 

A veces 19 13 

Nunca 18 12 

Total  152 100 
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12 

14 

44 

30 

Evaluaciones 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.1.12  Evaluaciones 

CuadroNo.12 

 

Fuente: Investigación a Estudiantes 
Elaboración: La Autora 

 Gráfico No.12 
 

 
Fuente: Cuadro 12 
Entrevistador: La Autora 

Análisis  

El 12% de los encuestados responde a que el profesor no usa el internet como 

herramienta de evaluaciones, el 14% dice que en buena medida, el 44% muy poco 

mientras  que el 30% en nada.  

Interpretación 

La tabulación permite interpretar que no se realizan evaluaciones mediante el uso de 

internet, pero hay un porcentaje que de pronto quisiera ser evaluados mediante este 

medio se puede desarrollar las habilidades y técnicas en los estudiantes. 

 

 

¿El profesor realiza evaluaciones mediante el internet? 

 

F % 

Si 18 12 

No 22 14 

A veces 67 44 

Nunca 45 30 

Total  152 100 



 
 
 

57 
 

67 

33 

0 0 

Herramientas didactias tenoclogicas  

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.2 Resultados de las encuestas a los docentes de octavo, noveno y décimo año 

de educación básica de la unidad educativas Santa Teresita de la ciudad de 

Santa Rosa. 

 

4.2.1 Herramientas didácticas tecnológicas 

Cuadro No.13 

 

 
Fuente: Investigación a Docentes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 13 
 

 
Fuente: Cuadro 13 
Entrevistador: La Autora 
Análisis 

De acuerdo a la encueta realizada a los docentes el 37% consideran que es 

totalmente necesaria la incorporación de las TIC´s en la formación estudiantil 

totalmente y el 33% buena medida. 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta podemos observar que es imprescindible incluir la 

tecnología como parte del aprendizaje estudiantil. 

¿Considera usted  que  es  necesaria  la incorporación  de  las  
herramientas didácticas Tecnologías  en la formación de los 
estudiantes? 

 

F % 

Si 4 67 

No 2 33 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  6 100 
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67 

33 

0 0 

Clases motivadoras 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.2.2 Clases motivadoras  

Cuadro No. 14 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No.14 

  

Fuente: Cuadro 14 
Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

La percepción de los encuestados manifiestan que las TIC’s ayudaría a desarrollar 

clases motivadoras, totalmente en un 67% y el otro 33% en buena medida. 

  

Interpretación 

Que importante es considerar incorporar las herramientas didácticas tecnológicas ya 

que esto ayudaría al profesor a que el estudiante encuentre una mayor atención e 

interés en las clases. 

¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aula son un medio para hacer clases motivadoras para los 

estudiantes? 

 

F % 

Si 4 67 

No 2 33 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  6 100 
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0 
17 

17 

67 

Capacitación  

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.2.3 Capacitación   

Cuadro No.15 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora  

Gráfico No.15 

 

Fuente: Cuadro 15 
Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

En esta pregunta 17%, afirma que en buena en buena medida, el 17% muy poco y el 

67% no recibe  capacitación en TIC´s. 

Interpretación 

En esta pregunta podemos analizar que  los talleres para capacitación son necesarios 

para el profesor razón por la cual pueden desarrollar clases con el uso de las TIC´s. 

 

¿ Recibe  usted  capacitación  para  desarrollar  las  
clases  con  el  uso     de  las Tecnologías de la 
Información y Comunicación? 

F % 

Si 0 0 

No 1 17 

A veces 1 17 

Nunca 4 66 

Total  6 100 



 
 
 

60 
 

0 

33 

67 

0 

Integración de las herramientas didacticas tecnológicas 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.2.4 Integración de las herramientas didácticas tecnológicas  

Cuadro No. 16 

 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 16 

  

Fuente: Cuadro 16 
Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

El 33% manifiesta en buena medida recibe actualización en la integración de las TIC’s, 

y el otro 67% dice que muy poco  

Interpretación 

Se puede observar en tal medida los profesores deben tener actualizaciones en TIC’s  

para la enseñanza – aprendizaje de manera permanente y actualizada, ya que la 

tecnología avanza a diario tanto en herramientas como en los procesos de uso. 

¿  Ha  realizado  curso  de  actualización  en  la  enseñanza  
aprendizaje    para  la integración de las Herramientas  
didácticas Tecnológicas en el aula ? 

F % 

Si 0 0 

No 2 33 

A veces 4 67 

Nunca 0 0 

Total  6 100 
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17 

83 

0 

Guía Didáctica 

SI

No

No contesta

4.2.5  Guía didáctica  

Cuadro No.17 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

 Gráfico No.17 
 

Fuente: Cuadro 17 
Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

El 17 % de los encuestados manifiestan que si cuentan con una guía didáctica, el 83% 

que no. 

Interpretación 

En este grafico se observa que la institución no cuenta con una Guía didáctica razón 

por la cual no está  acorde al avance tecnológico y esto permite  problemas para 

obtener un desarrollo alto y obtener  iguales oportunidades de preparación académica 

en la sociedad actual. 

¿Dentro de la institución educativa cuentan con una guía 
didáctica sobre Herramientas Didácticas Tecnológicas? 

F % 

Si 1 17 

No 5  83 

No contesta 0 0 

Total  6 100 
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17% 

83% 

0% 

Herramientas didácticas tecnológicas 

si no no contesta

4.2.6 Herramientas Didácticas Tecnológicas  

Cuadro No. 18 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

 Gráfico No. 18 

Fuente: Cuadro 18 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

La percepción de los encuestados dice que el 17% si cuentan con las herramientas 

didácticas y el 83% dice que no 

Interpretación 

Según los docentes se concluye que el en la institución donde laboran no cuentan con 

estas herramientas didácticas tecnológicas para impartir sus clases por tal razón las 

clases se torna poco motivadoras y el estudiante no capta a cien por ciento la 

información. 

¿Dentro de la entidad educativa donde usted labora 
cuenta con todas las herramientas Didácticas 
Tecnológicas para impartir sus clases? 

 

 

F % 

Si 1 17 
 

No 5 83 

No contesta 0 0 

Total  6 100 
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17 

67 

17 

Herramientas didácticas 

SI

No

No contesta

4.2.7  Herramientas didácticas  

Cuadro No.19 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No.19 

Fuente: Cuadro 19  

Entrevistador: La Autora 

 

Análisis  

Podemos interpretar el la encuesta que el 67%  utiliza el  Word como herramienta 

didáctica,  Excel el 17% Word, y el 17%  power point 

Interpretación 

Según la encuesta esto implica que el paquete informático Office es útil para llevar un 

control de la actividad estudiantil, y acceder a la información con facilidad. 

 

¿Cuáles son las herramientas didácticas que utiliza? 

 

 

F % 

Word 1 17 

Excel 4 67 

Power point 1 17 

Total  6 100 
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100 

0 

si

no

no contesta

4.2.8 Guía didáctica  

Cuadro No. 20 

 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No 20 

 

Fuente: Cuadro 20 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

De la pregunta formulada el 100% dice que si están de acuerdo en implementar una 

guía didáctica. 

 

Interpretación 

La encuesta nos lleva a concluir que las guías didácticas si ayudan a realizar un 

trabajo creativo y desarrollar aprendizajes significativos y crear un ambiente áulico.  

 

 

 

¿Estaría de acuerdo que se implemente una guía 
didáctica sobre Herramientas Didácticas 
Tecnológicas? 

 

 

F % 

Si 6 100 

No 0 0 

No contesta 0 0 

Total  6 100 
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0 

33 

67 

Medios tecnológicos 

Simpre

A veces

Nunca

4.2.9 Medios tecnológicos 

Cuadro No. 21 

 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 21 

Fuente: Cuadro 21 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta lo resultados manifiestan que el 33% siempre motivan a los 

estudiantes y el 67% que nunca. 

 Interpretación 

Según estimado por los docentes nos lleva a concluir que los docentes le dan poca o 

nada importancia a la utilización de los medios tecnológicos para que el estudiante 

pueda ampliar sus conocimientos en los temas a investigar. 

 

¿Motiva a sus estudiantes en el uso de recursos y 
medios tecnológicos para investigar o ampliar 
conocimientos sobre un tema dado? 

 

 

F % 

Siempre 0 50 

A veces  2 33 
 

Nunca 4 67 

Total  6 100 
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4.2.10 Cursos de capacitación 

Cuadro No. 22 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Cuadro 22 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

La percepción de los encuestados dice que el 17% si han recibido curos de 

capacitación y el 83% no 

Interpretación 

Según los docentes se concluye que el en la institución no ha organizado  cursos de 

capacitación   sobre estrategias metodológicas para de esta forma poder  impartir sus 

clases motivadoras y el estudiante pueda tener mejor entendimiento  y le llegue la 

información más clara. 

 

17 

83 

0 

Cursos de capatación 

Si

No

No contesta

¿La institución ha organizado cursos de capacitación 
sobre estrategias metodológicas en el área de 
informática? 

 

 

F % 

Si 1 17 
 

No 5 83 

No contesta 0 0 

Total  6 100 
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67 

33 

trabajo en grupo

trabajo autónomo

mapas conceptuales

métodos del caso

aprendizaje cooperativo

todas

4.2.11.  Estrategias metodológicas  

Cuadro No.23 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico No.23 

 

 

Fuente: Cuadro 23 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

En la encuesta el 67% podemos observar que utilizan trabajos en grupo y el 33% 

mapas conceptuales. 

Interpretación 

 

El estudiante aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de 

estrategias metodológicas  para experimentar y realizar un aprendizaje activo. 

¿Que estrategias metodológicas utiliza durante el 
desarrollo de su materia? 

 

 

F % 

Trabajo en grupo 4 0 

Trabajo autónomo 0 0 

Mapas conceptuales 2 50 

Métodos del caso 0 0 

Aprendizaje cooperativo 3 50 

Todas 0 0 

Total  6 100 
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0 

50 50 

0 

Herramientas didácticas tecnológicas 

Totalmente

En buena medida

Muy poco

Nada

4.2.12 Herramientas didácticas tecnológicas  

Cuadro No.24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico No.24 

Fuente: Cuadro 23 

Entrevistador: La Autora 

Análisis 

 Las respuestas tabulada con el 50% muy poco con el otro 50% en que en nada 

utilizan las herramientas tecnológicas. 

Interpretación 

Se puede manifestar que la utilización de las herramientas tecnológicas es no es 

usada, lo que se puede decir que hace falta preparación para que la tecnología sea 

usada como medio de enseñanza aprendizaje. 

 

¿Utiliza las herramientas didácticas tecnológicas 
para impartir sus clases? 

 

F % 

Totalmente 0 0 

En buena medida 0 0 

Muy poco 3 50 

Nada 3 50 

Total  6 100 
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4.3 Comprobación de hipótesis 

 

 

HIPOTESIS  VERIFICACION 

Hipótesis 1 

El bajo nivel de capacitación de los decentes 

sobre estrategias metodológicas influye 

negativamente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estuantes de los Octavos, 

Novenos y Décimos años 

Según las respuestas dadas por los 

docentes en la pregunta ¿La institución ha 

organizado cursos de capacitación sobre 

estrategias metodológicas en el área de 

informática? Cuadro No. 22 los docentes se 

concluye que el en la institución no ha 

organizado  cursos de capacitación   sobre 

estrategias metodológicas para de esta 

forma poder  impartir sus clases 

motivadoras y el estudiante pueda tener 

mejor entendimiento  y le llegue la 

información más clara. 

 

Hipótesis 2 

La Influencia de las Herramientas Didácticas 

Tecnológicas como  estrategia activa en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es deficitario 

pues lo que provoca  que las clases se tornen 

poco dinámicas y desmotivadoras 

La respuesta dada por los docentes ¿Utiliza 

las herramientas didácticas tecnológicas 

para impartir sus clases? cuadro No.24 

encuesta a docentes, se puede manifestar 

que la utilización de las herramientas 

tecnológicas es no es usada, lo que se 

puede decir que hace falta preparación para 

que la tecnología sea usada como medio de 

enseñanza aprendizaje  

 

Hipótesis 3 

La falta de una guía Didáctica sobre 

Herramientas Didácticas Tecnológicas para los 

docentes de la Unidad Educativa Santa Teresita, 

ayudara a  incorporar el uso de las mismas en 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La respuesta de los docentes  ¿Estaría de 

acuerdo que se implemente una guía 

didáctica sobre Herramientas Didácticas 

Tecnológicas? Cuadro No. 20 por lo que nos 

lleva a concluir  que las guías didácticas si 

ayudan a realizar un trabajo creativo y 

desarrollar aprendizajes significativos y 

crear un ambiente áulico 
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4.4. Conclusiones y recomendaciones. 

4.4.1 Conclusiones. 

De la investigación realizada tanto a docentes como a estudiantes llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo se determina que 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en un alto porcentaje, en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de las clases , ya que son usadas tanto en la 

metodología de enseñanza para el desarrollo del pensamiento del estudiante y como 

una técnica de aprendizaje por parte de los estudiante, lo que demanda procesos 

continuos de capacitación, siendo esta, una exigencia en el proceso de formación de 

los estudiantes, considerando a la tecnología como herramienta transversal de los 

aprendizajes. 

 

Se establece que Las Tecnologías de la Información y Comunicación que usa el 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje son los paquetes informáticos 

como el office como medio de registro y metodología de la enseñanza, así como para 

la realización de trabajos de investigación, y el uso de múltiples herramientas 

tecnológicas para la consecución de una actividad académica, y obtener mejores 

resultados tanto en su presentación como en la fundamentación teórica científica, lo 

que se refiere a la herramienta del internet es usado en un bajo porcentaje lo que nos 

lleva a deducir que esta alternativa no es usada para desarrollar su creatividad. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación que el estudiante usa en su 

aprendizaje se llega a definir que es el office como medio de presentación y exposición 

de trabajos de investigación, en cambio el internet no se convierte en una herramienta 

de aprendizaje muy usada debido al poco acceso, lo que no se constituye en una 

asistencia de primera mano, sin dejar de mencionar los riesgos que devienen de un 

uso masivo, pero sobre todo sin orientación calificada llegando incluso a la 

mecanización de los procesos cognitivos de los estudiantes,   al encontrar todas las 

respuestas en la red y no desarrollar su pensamiento para resolver problemas no 

solo referentes a su aprendizaje, sino sociales, los que la tecnología no lograría 

solucionar. 

Se concluye que la propuesta educativa de institucionalizar talleres de capacitación es 
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una alternativa viable de acuerdo a los resultados obtenidos, ya que en los tiempos 

actuales demanda de una permanente inclusión de las TIC´s de manera equitativa en 

la formación de los seres humanos, la misma que permita a todos los estudiantes 

acceso en especial al internet, como herramienta de investigación para el desarrollo de 

trabajos inherentes a su preparación académica, esto precisa de manera urgente la 

capacitación docente en uso  de  estas  herramientas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje al tiempo que oriente su trabajo hacia el desarrollo del pensamiento 

creativo e innovador y con la necesidad  de generar procesos investigativos con el 

manejo del internet tanto dentro como fuera del aula. 

4.4.2 Recomendaciones 

Al finalizar la presente investigación se sugiere: 

Proponer a la institución educativa realice procesos continuos de capacitación sobre 

las Tecnologías de la Información y Comunicación los mismos que se incluyan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante la realización de talleres virtuales, en 

el desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje de la educación general básica 

en las que, los docentes realizan clases interactivas, motivadoras; y que, en los 

estudiantes construyen un conocimiento significativo con el desarrollo un pensamiento 

crítico, analítico capaz de resolver problemas con la utilización de las TIC’s. 

Que el docente mire en el internet una herramienta tanto de investigación idónea, así 

como de entretenimiento, que le permite al estudiante tener experticia en el manejo de 

las diferentes herramientas en beneficio propio como en la resolución de problemas, 

consecuentemente la institución debe facilitar su uso indistintamente, sin restricciones 

de edad o materia, pasando al proceso práctico que exige la teorización del 

conocimiento al tiempo que desarrollan su aprendizaje mediante el internet y de un 

sinnúmero de herramientas conocidas como las TIC’s, que finalmente van a repercutir 

en su creatividad y pensamiento crítico, mediante la creación de texto, hojas de 

cálculo, presentaciones interactivas, publicación de sus trabajos en la red. 

Que el profesor debe incluir en su planificación el uso de las TIC’s, como ayuda 

didáctica para que las clases sean más entretenidas y motivadoras, con el fin de que  

el conocimiento sea más duradero y significativo, y que la institución así como las 

autoridades gubernamentales permitan el acceso a una capacitación continua no solo 

de conocimiento, sino de una aplicación práctica que vaya en beneficio propio y  del 

estudiante. 

Utilizar el internet como una herramienta de formación para el estudiante tanto 
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personal, como social que le permita desarrollar un pensamiento crítico y no solo de 

realización de trabajos investigativos, permitir al estudiante que explore su contenido, 

pero siempre controlado o bajo  la vigilancia, ya que el internet al poseer información 

de toda índole, se necesita que el estudiante tenga una guía que le permita acceder a 

una información útil. 

A la institución crear espacios que permitan al profesor, inducir a sus estudiantes hacia 

el desarrollo de temas que sean discutidos mediante el uso de la red, mediante la 

creación de blogs de información de un tema, así como de publicar sus creaciones en 

el internet para que otras personas usen de referencia o fuente de consulta, también 

se podría utilizar la computadora conectado a la red como medio de evaluación para 

que el profesor facilite su diagnóstico o calificación. 
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5. Propuesta 

5.1 Titulo  

GUIA DIDÁCTICA PARA DOCENTES SOBRE  EL USO  LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC’S) EN EL PROCESO ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE DE LOS  ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y 

DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA TERESITA” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA AÑO EN EL PERIODO  

LECTIVO 2012-2013 

PROVINCIA:                        El Oro 

PARROQUIA:                   Santa Rosa  

CANTON:             Santa Rosa 

INSTITUCION:                     Unidad Educativa Particular “Santa Teresita” 

DIRECCION:                      Av. El Olmedo 291 y Av. El Oro 

 

Los beneficiarios de la propuesta son los docentes y estudiantes, cuyo objetivo es 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con esta  Guía Didáctica  

5.2 Justificación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el conjunto de elementos 

que permiten el acceso, producción, almacenamiento y presentación de información a 

través imágenes, sonido y datos contenidos dentro de un sistema de información 

integrado e interconectado. 

Esta moderna innovación son muy importantes dentro del ámbito educativo pues 

facilita el trabajo docente y permite que los conocimientos impartidos por los docentes 

serán más claros dinámicos donde el alumno desarrollará de forma más efectiva el 

aprendizaje significativo. Por ende las (TICS) surgen gracias a la necesidad y la 

exigencia de adecuar los procesos de enseñanza – aprendizaje a la auténtica realidad 

social y personal que viven los alumnos y alumnas, es decir, conseguir el entronque, 

real y funcional, entre la experiencia y la realidad que los estudiantes experimentan 

partiendo de que el uso de las TIC mejora la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes, pues éstos han desarrollado un lenguaje informático que les resulta 

cercano y fácil de comprender. 
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La propuesta planteada surge entonces por la necesidad de resolver el problema de 

falta de uso de la TIC’s en los procesos de aula que se encontró en la institución 

donde se realizó la investigación. Por consiguiente, es necesario diseñar una guía 

didáctica que sirve de herramienta y ayuda pedagógica al docente para que éste 

conozca, se actualice y utilice los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así no quedar desfasado, en virtud, que las tecnologías están en 

proceso de evolución y cambio constante. 

Si sabemos que el proceso educativo se ve fortalecido al incluir las TIC como 

herramientas de aprendizaje, se hace imperioso que tanto los docentes como los 

estudiantes comiencen a utilizarlas como recursos educativos que    favorezcan el 

trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. El documento por lo tanto, será una 

herramienta que ayudará al docente a conocer las ventajas de utilizar las herramientas 

tecnológicas como lo son; presentación de información, uso de navegadores y 

buscadores de internet, correo electrónico, chat, blogs y wikis capacitando al docente 

para que éste entregue una educación de calidad y mejorar así la formación 

profesional de los estudiantes que se preparan en la institución. 

5.3 Objetivos de la propuesta  

5.3.1  Objetivos 

Diseñar una Guía Didáctica para docentes sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.3.2  Objetivos específicos 

 Valorar la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Implementar las tics en el aula de clase por medio de trabajos prácticos 

desarrollados desde el contexto del estudiante. 

 Fortalecer los conocimientos que tienen los docentes sobre las TIC. 

 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de las herramientas TIC. 

5.4  Fundamentación teórica de la propuesta. 

5.4.1 Fundamentación Filosófica 

La nueva época, llamada la sociedad del conocimiento, fundamentada en los grandes 

cambios  en el aspecto científico técnico, acompañado una inusitada movilidad social, 
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implanta la necesidad de acudir a otras estrategias, paradigmas y procesos 

metodológicos menos rígidos, pero al mismo tiempo más recursivos y humanos, con 

prioridad local es decir de las  instituciones educativas públicas y privadas en miras de 

fortalecer la investigación, dando espacio a una ciencia y un método más flexible y 

participativo. 

Según Michel Freitag, (2004).Sobre la Modernidad. En la modernidad el porvenir 

remplaza al pasado y racionaliza el juicio de la acción asociada a los hombres. La 

modernidad es la posibilidad política reflexiva de cambiar las reglas del juego de la 

vida social. La modernidad es también el conjunto de condiciones históricas materiales 

que permiten pensar la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las 

ideologías heredadas, y no problematizadas por una cultura tradicional. 

Por lo tanto el conocimiento de la realidad no surge por descubrimiento ni milagro, sino 

que, es el resultado de la transformación objetiva y subjetiva que se produce dentro 

del mismo proceso de investigación, en la acción y participación de los involucrados en 

el proceso en este caso educativo. 

La función principal consiste es preparar a la persona para integrarse al mundo de la 

sociedad del conocimiento en aspectos tecnológicos, como en aspectos personales 

con la ayuda de las Tecnología de la Información y Comunicación, que son recursos 

que pueden ser tomados para facilitar la enseñanza-aprendizaje, con las 

potencialidades educativas que hay que aprovechar,  es decir, aparecen como una 

innovación educativa. 

El sistema educativo debe difundir como cultura de aprendizaje el uso de la 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación, logrando que se tornen 

más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las instituciones educativas, para 

responder a estos desafíos, deben promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC’s, cambiando de 

estrategias didácticas, el desarrollo que ha alcanzado el mundo en la utilización 

de las nuevas tecnologías permite el perfeccionamiento de los sistemas de 

enseñanza, para que cada estudiante adquiera conocimientos a través de un 

aprendizaje significativo. 

La introducción de las TIC’s en la educación precisa que la orientación del proceso de  

enseñanza – aprendizaje se ejecute de manera que las tareas docentes resulten más 
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atractivas, motivantes y desarrolladora de las potencialidades de los estudiantes, que 

puedan tener una participación más activa y protagónica en la elaboración del nuevo 

conocimiento para lo cual deben crearse las condiciones que favorezcan la utilización 

de recursos didácticos desarrollados con las herramientas tecnológicas. 

El valor de la investigación radica se logre nuevos descubrimientos para beneficio de 

la humanidad, con conocimientos prácticos que permitan resolver problemas sociales, 

culturales y de cambio de época. 

5.4.2 Fundamentación Pedagógica 

El ser humano asimila y se apropia del conocimiento para compartir con la sociedad  y 

aportar  en la solución de problemas, se concibe a la educación en un contexto socio 

cultural, ya que la interacción que el sujeto tiene con su ambiente social determina el 

éxito de la enseñanza, donde la enseñanza no sólo es la adquisición y construcción de 

los contenidos de aprendizaje, sino también, de la manera en cómo se aprenden y 

desarrollan estos aprendizajes 

El modelo pedagógico actual requiere transformarse en un modelo acorde con las 

nuevas competencias que demanda sociedad del conocimiento. Las TIC’s han dado 

paso a estos cambios posibilitando el trabajo en red en ambientes virtuales de 

aprendizaje, que permiten una mayor autonomía del estudiante, a la vez que 

posibilitan la asesoría permanente del docente, quien se convierte en un facilitador del 

proceso de aprendizaje para que el estudiante construya su conocimiento. 

Los avances de la ciencia y la tecnología demandan nuevas formas de enseñanza – 

aprendizaje, los cambios tecnológicos a causa de la globalización han hecho más 

dinámicas a la educación  en todos los niveles, el empleo de este tipo de tecnologías 

como medio de enseñanza, como cultura y como recurso social, es una realidad y una 

necesidad social impuesta por el desarrollo tecnológico de la sociedad. 

Según Frade (2001), estos escenarios demandan una nueva arquitectura educativa 

que apunte y apueste al aprendizaje de por vida, lo que implica entablar una nueva 

hipótesis educativa: enseñar a aprender, y sobre todo utilizar adecuadamente la 

información en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se plantea entonces un nuevo 

enfoque para comprender el quehacer educativo llamado “Pedagogía Informacional”, 

ente el cual, los docentes y estudiantes deben asumir un nuevo rol de mediaciones 

entre la experiencia humana y la información existente, y sobre todo tomar en cuenta 
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que la información debe ser punto de partida y de llegada en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Se puede manifestar que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la educación, crea diferente ambientes pedagógicos e influyen poderosamente en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, que han permitido ser ya en una forma de 

vida en las instituciones educativas, especialmente el internet ha permitido el espacio 

de aprendizaje para crear conocimiento, favoreciendo la participación de los estudiante 

de una forma más activa, que le permite no solo dar respuestas a un problema, si no 

tomar decisiones que contribuyen en el desarrollo de capacidades cognitivas. 

Con el desarrollo de las habilidades en los docentes, en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación, se convierten en personas 

comprometidas con su entorno para mejorarlo de manera integral, potencializando en 

los estudiantes un aprendizaje significativo y duradero que les permita interactuar en 

forma competitiva en la sociedad actual. 

Las TIC’s como estrategia que usa instrumentos informáticos ayuda en el proceso de 

enseñar y aprender, proceso que permite al estudiante trabajar de manera 

independiente y con ritmos acordes con sus capacidades y posibilidades, ya que 

incrementa la capacidad de pensamiento crítico y las habilidades para resolver 

problemas, usando medios y recursos de las redes de comunicación. 

La implementación tecnológica permite un aprendizaje descentralizado entre docentes 

y estudiantes, ya que permite una actividad de intercambio entre los involucrados, 

localizados en diferentes lugares geográficos mediante una conexión en red, así como 

acceder a información proveniente de cientos o miles de servidores ubicados en todo 

el mundo y disponible para que cada  necesidad,  así  como  avanzar  o  profundizar  

en  indagación  según  su  propio  nivel   de aprendizaje, ya que la información a la 

que se tiene acceso puede ser reelaborada según las necesidades y creatividad del 

estudiante y puede, a la vez, ser recirculada en el ciberespacio. 

No se trata sólo tomar de forma exacta lo que el currículo oficial determina, tampoco 

se trata de que cada institución haga lo que sea más conveniente para su bien estar, 

el argumento está en dotarse de recursos que permitan adoptar decisiones 

primordiales y apropiadas al proceso de enseñanza – aprendizaje, todo esto de 

acuerdo el medio en el que se desenvuelve cada institución. (NASSIF, 1978) 

 



 
 
 

78  

5.5 Cronograma de actividades  

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 
  

MES 1 MES 2 MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  

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

Reajuste                         

Revisión Bibliográfica y fichaje                          

Capítulo I y II                         

Capitulo III                         

Organización de la investigación de campo                         

Capitulo IV                         

Aplicación de instrumentos                         

Tabulación e interpretación de resultados                          

Capítulo V (propuesta)                         

Presentación y discusión del borrador de tesis                         

Redacción final del informe                         

Levantamiento del texto                         

Presentación del informe de la tesis                         
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5.6 Presupuesto 

5.7 Financiamiento  

El financiamiento para el desarrollo del proyecto será de la autora del mismo  

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

RUBRO CANTIDAD TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

TOTAL 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Asesora 

Investigadores 

Secretaria 

SUBTOTAL 

 

1 

3 

1 

 

16 Horas 

4 Sábados 

2 Sábados 

 

15.00 

50.00 

25.00 

 

240.00 

200.00 

50.00 

490.00 

B.- RECURSOS 

MATERIALES 

Papel A4 

Cartucho impresora 

Material Fungible 

Carpetas  

Cámara 

TOTAL 

 

2 resmas 

2 c/negro 

1 

3 

1 

  

3.00 

15.00 

30.00 

15.00 

40.00 

 

6.00 

30.00 

30.00 

45.00 

40.00 

151.00 

C.- IMPREVISTOS  (5% DE B + C) 11.00 

TOTAL 652.00 
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ANEXO 1 

CROQUIS 

UBICACIÓN  DE LA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESITA 
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ANEXO 2 

ESCUDO 

ESCUDO DE LA UNIDAD EDUACTIVA 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

INCIDENCIA DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS EN 
EL PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE DE LOS  ESTUDIANTES DE LOS 
OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 
LA  UNIDAD EDUCATIVA “SANTA TERESITA” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
AÑO EN EL PERIODO  LECTIVO 2012-2013 
 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Indagar las importancias del uso de las Herramientas didácticas tecnológicas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

NOMBRE DEL ENCUESTADO:…………………………………… 

GÉNERO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( ) EDAD…… 

PARALELO:………….. 

FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………. 

¿Sabe usted qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

¿Utiliza usted el internet en el colegio? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 
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¿Usted cree que es necesario el uso de la computadora para recibir clases? 
 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
¿Utiliza la computadora para realizar trabajos que le envían sus profesores? 
 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

¿Utiliza el internet como medio de entretenimiento? 
 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
¿Le facilita a usted el internet al momento de realizar tareas escolares? 
 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 
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¿El profesor usa el proyector para el desarrollo de las clases? 
 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
¿Utiliza el internet con el fin de presentar un trabajo enviado por el profesor? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
El internet como técnica de estudio permitiría que las clases sean más 
¿entretenidas y motivadoras? 
 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
 
¿El paquete informático Office (Word, Excel, PowerPoint), es suficiente para 
realizar sus trabajos de estudios? 
 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 
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¿Usted cree que la técnica grupal con el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación ayuda a complementar su conocimiento en algún 
tema de clase? 

 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
 
¿El profesor realiza evaluaciones mediante el internet? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
 
NADA 

 
Encuesta realizada por: Márquez Córdova Jessica Grace 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

INCIDENCIA DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS EN 
EL PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE DE LOS  ESTUDIANTES DE LOS 
OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 
LA  UNIDAD EDUCATIVA “SANTA TERESITA” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
AÑO EN EL PERIODO  LECTIVO 2012-2013 
 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Indagar las importancias del uso de las Herramientas didácticas tecnológicas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

NOMBRE DEL ENCUESTADO:…………………………………… 

GÉNERO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( ) EDAD…… 

PARALELO:………….. 

FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………. 

 

¿¿Considera usted  que  es  necesaria  la incorporación  de  las  herramientas 
didácticas Tecnologías  en la formación de los estudiantes? 

 

TOTALMENTE 

 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 
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¿ ¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula son un medio 

para hacer clases motivadoras para los estudiantes? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

¿Recibe usted capacitación para desarrollar las clases con el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación? 
 
TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
¿Ha realizado curso de actualización en la enseñanza aprendizaje para la 
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula? 
 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

¿Dentro de la institución educativa cuentan con una guía didáctica sobre 
Herramientas Didácticas Tecnológicas? 
 
SI 

NO 

NO CONTESTA 
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¿Dentro de la entidad educativa donde usted labora cuenta con todas las 

herramientas Didácticas Tecnológicas para impartir sus clases? 

 

SI 

NO 

NO CONTESTA 

 

¿Cuáles son las herramientas didácticas que utiliza? 

 

WORD 

 

EXCEL 

POWER PÒINT 

 
¿Estaría de acuerdo que se implemente una guía didáctica sobre Herramientas 

Didácticas Tecnológicas? 

 

SI 

NO 

NO CONTESTA 

¿Motiva a sus estudiantes en el uso de recursos y medios tecnológicos para 

investigar o ampliar conocimientos sobre un tema dado? 

 
SI 
 
A VECES 

NUNCA 
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¿La institución ha organizado cursos de capacitación sobre estrategias 

metodológicas en el área de informática? 

 
SI 

NO 

NO CONTESTA 

 
¿Que estrategias metodológicas utiliza durante el desarrollo de su materia? 

 
TRABAJO EN GRUPO 

TRABAJO AUTONOMO 

MAPAS CONCEPTUALES 

METODOS DEL CASO 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

TODAS 

¿Utiliza las herramientas didácticas tecnológicas para impartir sus clases? 

TOTALMENTE 

EN BUENA MEDIDA 

MUY POCO 

NADA 

 
 
 
Encuesta realizada por: Márquez Córdova Jessica Grace 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ocupan un lugar central 

en la sociedad y en la economía actual,. El concepto de TIC surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. 

La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la 

información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas. El 

desarrollo de la presente guía didáctica tiene la finalidad de familiarizar a los docentes 

con una serie de recursos y herramientas TIC aplicables a nuestro trabajo diario en el 

aula como un sistema útil en el desarrollo de las capacidades básicas de nuestro 

alumnado. El documento comenzará por ofrecer una serie de argumentaciones 

teóricas que servirán como marco en el que basar nuestro trabajo y terminar por usar 

de un modo práctico una serie de recursos TIC que apoyen al docente en su labor de 

enseñanza. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 Valorar la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Implementar las tics en el aula de clase por medio de trabajos prácticos 

desarrollados desde el contexto del niño.  

 Fortalecer los conocimientos que tienen los docentes sobre las TIC. 

 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de las herramientas TIC. 
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COMO CREAR UN WIKI 

PASO 1  

 

 Vamos a escoger la plataforma ofrecida por wikis paces  ya que nos ofrece ciertas ventajas como la 
supresión de la publicidad siempre que la wiki esté destinada a educación.  

 En primer lugar, hay que abrirse la cuenta. Pincha en el enlace y sigue los pasos.  
 

PASO 2   

 

 Una vez creada la wiki, vamos a configurarla. 
 

 Para ello pincha en « Manage wiki Antes de nada, ve al apartado « Subscription » y en él marca 
esta opción para suprimir la publicidad de tu wiki. 

 

  
 

 

 

 

 

 Vuelve a « Manage wiki » y en el apartado « Look and feel » configura el estilo que más te guste. 
Si quieres puedes incluir un logo.  
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PASO 3 

 

 Ahora seguiremos configurando otros aspectos importantes. Ve al menú superior y haz clic sobre 

el nombre de la wiki.  

 

 

 

 

 

 

 

 En la pestaña « settings » escoje las opciones que mejor se adapten a tus necesidades (el 

idioma por ejemplo) 

 

 Guarda los cambios y regresa a tu wiki (pestaña « dashboard » y clic sobre el nombre de la wiki)  

PASO 4  

 

 Ahora empecemos a crear y dar forma a nuestras páginas:  
 

 En primer lugar elaboraremos la página principal en la que nos encontramos. Para ello darle a « 
Edit this page » y escribe un corto texto de presentación para los alumnos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como verás existe una barra de herramientas similar a la de los procesadores de texto que te 
permite dar el formato que quieras al texto. 
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 Guarda los cambios realizados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5  

 

 Crea una nueva página.  
 

 

 

 

 

 

 

 Ten en cuenta que las páginas aparecerán en el menú por orden alfabético o por orden de cifras.  
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PASO 6 

 

 Al crear una nueva página es imprescindible escribir algo en ella para que se guarde. Como 
verás, el editor de texto se abre automáticamente.  

 

 Vamos a ver ahora como podemos explotar estas páginas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los enlaces ya los conoces. Busca en Internet alguna página de interés y escribe en la wiki el 
texto que quieras enlazar. Dale al dibujo de enlace y copia y pega la dirección de la página.  

 

LISTENING 

ECOUTES  
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PASO 7  

 

 Ahora vamos a insertar archivos de creación propia o no que guardaremos en la wiki. Pueden 
ser imágenes, presentaciones, pdf, etc.  
 

 

 

 

 

 Dale al dibujo del árbol. Se te abrirá una ventana como esta en la que podrás descargar los 
archivos que desees.  
 

 

 

 

 

 

 

 Como ves, puedes subir archivos con distintas extensiones, incluso audio. El problema con estos 
últimos es que en ocasiones puede haber problemas a la hora de leerlos y además pesan demasiado por 
eso es mejor subirlos a algún programa de los vistos anteriormente y utilizar la herramienta del paso 8.  
 

 Puedes elegir entre « Insertar el archivo » con lo que el alumno podrá ver el icono tal y como 
aparece en la imagen o « Hacer un link », lo que permitirá que pongas en el editor el texto que quieras 
para el archivo.  
 

 

 

 

 

PASO 8 

 

 Ya sabemos cómo insertar los archivos. Ahora vamos a aprender a incluir vídeos y audio, 
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elaborados o no por nosotros, a partir de una de las páginas vistas (Youtube, Goear, Slideshare...)  
 

 Es muy sencillo: Haz clic sobre la televisión. 
 

  

 

 

 

 Aparecerá esta pantalla. Elije el tipo de material que 
quieras subir.  
 

 

 

 

 Busca en Internet un vídeo, un podcast o una presentación que se adapte al tema que quieres 
explotar.  
 

 A continuación, selecciona en la pantalla el tipo de material y la página de la que lo has sacado 
(si aparece, sino dale a « Other »). 
 

 En la pantalla que aparece copia y pega el código que encontrarás en la página original del 
vídeo, podcast o presentación. Guarda los cambios. Verás como en la wiki aparece el material. 
 

 

 

 

 

 

PASO 9  

 

 Guarda todos los cambios realizados. 
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 Ya tienes elaborada tu primera página.  
 

PASO 10  

 

Da rienda suelta a tu imaginación:  

 

Busca material on-line  

 

Crea tus propias actividades, presentaciones, etc  

 

Elabora material con tus alumnos  

 

Y SIGUE CREANDO TU WIKI!  

 

 

 

 

 

La  siguiente guía persigue proporcionar instrucciones sencillas para el uso de SlideShare por parte de los 

docentes y alumnos es un espacio gratuito en la webque permite a los usuarios cargar presentaciones de 

series de diapositivas tales como las creadas en programas como Microsoft PowerPoint u Open Office.  

 

Las mismas son convertidas automáticamente por SlideShare a formato Flash lo que permite su 

visualización online. Admite archivos de presentaciones de diapositivas, documentos de texto, PDF hasta 

un máximo de 100 MB. Manual para el uso educativo de. 

 

En los siguientes apartados se listan los pasos que deben seguirse para obtener una cuenta en este sitio 

web, acceder a una cuenta, subir un archivo y finalmente buscar y reproducir una presentación.  
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¿CÓMO OBTENER UNA CUENTA EN SLIDESHARE? 

 

PASO 1 

 Abra el explorador de su presentación  

 

PASO 2 

 Coloque slideshare.net 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

 Haga clic en icono signup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4 

 Suministre datos de: nombre de usuario, contraseña y dirección de correo electrónico. 
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PASO 5 

 Complete la casilla de verificación.  

 

 

 

 

 

 

 

PASO 6 

 Haga clic en sing up. 

 

 

NOTA: haciendo en TOS & PRIVACY POLICY encontrarás las 

condiciones y términos de uso de SlideShare. 

 

PASO 7 

 

 Abra su cuenta de correo, donde encontrará un mensaje cuyo asunto será: “[SlideShare] Please 
confirm your email address”. 
 

PASO 8 

 

 Haga clic en el link que se encuentra en el cuerpo del mensaje.  
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PASO 9 

 

 Se abrirá una ventana que contiene el sitio web slideshare. En la parte superior derecha podrá 
observar su nombre de usuario. 

 

 

 

 

 

 

Una vez completado estos pasos se habrá creado con éxito una cuenta de usuario en SlideShare. 

 

 

¿CÓMO ACCEDER AUNA CUENTA EN SLIDESHARE? 

 

PASO 1 

 

 Abra el explorador de su preferencia. Diríjase a la barra de direcciones y coloque 
www.slideshare.net 
 

PASO 2 

 

 Haga clic en el icono “Login” 
 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/
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PASO 3 

 

 Complete datos: nombre de usuario o correo electrónico y contraseña. 
 

PASO 4 

 

 Haga clic en “Login” 
 

 

PASO 5 

 

 En la parte superior derecha podrá leer su nombre de usuario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este paso se ha accedido a una cuenta SlideShare y se podrá publicar un archivo, buscar una 

presentación, conectarse con amigos que también usan SlideShare, editar el perfil.  
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¿CÓMO SUBIR UN ARCHIVO EN SLIDESHARE? 

  

PASO 1 

 

 Acceda a una cuenta en SlideShare. Seguir los pasos enumerados en la sección II. 
 

PASO 2 

 

 Haga clic en el icono “Upload”  
 

 

 

PASO 3 

 

 Seleccione “Upload” que permite cargar un único archivo. 
 

 NOTA: El icono “Upload +” permite cargar simultáneamente múltiples archivos pero solo se encuentra 

disponible para usuarios con cuenta tipo PRO, la cual es paga.  
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PASO 4 

 

 Seleccione el archivo que desea subir. 
 

PASO 5 

 

 Haga clic en “Abrir 
 

 

  

 

 

PASO 6 

 

 Complete información referente al archivo: título, etiquetas, categoría y una breve descripción del 
contenido. 
 

PASO 7 

 

 Marque la casilla de chequeo si desea permitir la descarga del archivo.  
 

 

 

 

 

 

 

PASO 8 

 

 Espere mientras se completa la carga del archivo y se convierte a formato Flash 
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PASO 9 

 

 Aparecerá un mensaje notificando que el archivo ha sido publicado. Si así lo requiere puede modificar 
la información del archivo haciendo clic en  “Edit”.  
 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO BUSCAR UN ARCHIVO EN SLIDESHARE? 

 

PASO 1 

 

 Acceda a una cuenta en SlideShare. 
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PASO 2 

 

 Escriba el nombre alusivo a la búsqueda que desea realizar en la barra superior y presione “Enter” 
 

 

 

 

 

 

NOTA: Este paso no es limitante. Puede realizar la búsqueda sin poseer cuenta SlideShare. 

 

PASO 3 

 

 SlideShare dispone de una serie de opciones para filtrarla búsqueda: Filtrar por: relevancia, tiempo en 
que fue subido y/o tipo de archivo.  
 

 

 

 

 

 

 

PASO 4 

 

 Haga clic en la presentación de su interés  
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 SUGERENCIAS PARA LA APLICACIÓN EN LA 

 EDUCACIÓN DE SLIDESHARE  

 

La herramienta SlideShare permite compartir presentaciones de diapositivas de manera online.   

Su uso es sencillo y sólo se requiere de archivo(s) de presentación de diapositivas, poseer una cuenta en 

el sitio www.slideshare.net y seguir unos pasos relativamente fáciles.  

Docentes y alumnos pueden apoyarse y complementar sus prácticas presenciales al hacer uso de esta 

herramienta; permitiendo al docente colocar la información dada en el aula de clase, información nueva o 

que complemente lo visto en la clase presencial.  

Por otra parte los alumnos pueden realizar síntesis de algún tema en particular y compartir la dirección 

web con el profesor y sus compañeros para realizar una retroalimentación de la misma, pues la 

herramienta permite realizar comentarios sobre la presentación que ha sido publicada. 

Una vez subido el archivo es posible disponer de una dirección web lo que permitirá su visualización 

online, descargarlo, compartirlo a través de correo electrónico y/o adjuntarlo en una página web. 

Esta herramienta permite: 

 

 Compartir información.  
 

 Ver presentaciones de diapositivas desde cualquier PC con conexión a internet. 
 

 Enviar presentaciones de varios megas que son difíciles enviar por correo electrónico.   
 

 Realizar comentarios referentes al tema tratado en las diapositivas por parte de los usuarios. 
 

Como desventaja de SlideShare se tiene el hecho de que se pierden las animaciones que pudieran 

contener las diapositivas.  

 

Por otra parte, para que el uso de SlideShare sea productivo es necesario que las diapositivas sean lo 

suficientemente explícitas debido a la ausencia del presentador que amplíe la información.  

 

Una herramienta adicional es el SlideCast la cual permite añadirle audio a una presentación colocada en 

SlideShare mediante la sincronización del archivo de audio con las dispositivas. 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR.  

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

PALABRAS CLAVES  

 INCIDENCIA 

 HERRAMIENTAS TCNOLOGICAS DIDACTICAS 

 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 EDUCACION GENERAL BASICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


