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RESUMEN 
 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son uno de los 
factores más influyentes en el desarrollo de la sociedad,  su 
influencia en la Educación constituye un valioso recurso para 
realizar un proceso educativo centrado en el aprendizaje del 
estudiante. El presente proyecto, tiene como propósito investigar el 
uso que los docentes les dan a las  TIC´s en el aula en el proceso de 
aprendizaje, se busca diseñar una guía que permita mejorar el 
desempeño profesional del docente, a través de los medios 
informáticos y tecnológicos, usando nuevas herramientas 
tecnológicas, las cuales al interactuar entre sí, sirven de apoyo al 
proceso de aprendizaje de los participantes. Esto permitirá al 
docente estar actualizado y utilizar nuevas herramientas 
tecnológicas de una manera eficaz, acorde a los contenidos 
educativos requeridos en la educación. Este proyecto es factible 
realizarlo por el apoyo institucional. La modalidad de investigación 
es cuali-cuantitativa y el tipo de investigación es documental, de 
campo, descriptiva, explicativa, y de proyecto factible. La población 
son directivos, docentes y estudiantes de la facultad de ciencias 
agrarias de la universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro, la 
variable independiente: Tecnologías de información y comunicación, 
Variable Dependiente1: proceso de aprendizaje en el aula, Variable 
Dependiente 2: Propuesta de  una guía para docentes. Este trabajo 
tiene utilidad para, la universidad, docentes, estudiantes.  
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ABSTRACT 

 

The Information Technology and Communication is one of the most 

influential factors in the development of society, their influence on 

education is a valuable resource for an educational process focused 

on student learning. This project aims to investigate the use that 

teachers give to YIC´s in the classroom in the learning process will 

be to develop a guide to improve the professional performance of 

teachers through computer media and technology, using new 

technological tools, which interact with one another, they support the 

learning process of the participants.This will allow the teacher to be 

updated and use new technology tools effectively, according to the 

educational content required in education. This project is feasible to 

do for their institutional support.The research method is quantitative 

and qualitative-research is documentary field, descriptive, 

explanatory, and feasible project.The population are managers, 

teachers and students of the Faculty of Agricultural Sciences 

University Agraria of Ecuador extension Milagro, the independent 

variable: information and communication technologies, Dependent 

Variable 1: learning process in the classroom, Dependent Variable 2: 

Proposing a guide for teachers. This work is useful for, college, 

teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Como en los demás ámbitos de la actividad del ser humano, las 

TIC´S se convierten en un instrumento cada vez más  indispensable en 

las instituciones educativas, en donde pueden cumplir muchas funciones, 

entre ellas la formación didáctico tecnológica del docente, por lo cual el 

docente necesita también de una alfabetización digital y una actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos 

tecnológicos y los nuevos elementos culturales en su práctica docente.  

 

Las TIC’s en el ámbito educativo son de gran importancia, por 

cuanto al incorporarlas a la enseñanza, los docentes y estudiantes las 

aplicarán en los procesos de aprendizaje. Aprovechando las 

funcionalidades de las TIC´S, se multiplican los entornos virtuales para la 

enseñanza – aprendizaje, libres de las restricciones que imanen el 

espacio y tiempo en la enseñanza presencial y permitiendo establecer 

una comunicación on-line, entre los docentes y sus estudiantes de ser 

necesario.  

 

También permite que se complemente la enseñanza presencial con 

actividades virtuales y actividades on-line que pueden desarrollarse desde 

la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar que tenga acceso al 

internet. 

 

Los nuevos avances tecnológicos en informática y comunicación 

pueden aplicarse a programas orientados al aprendizaje. Además los 

docentes, deben conocer las tecnologías existentes y aprovechar estos 

recursos para su labor, por eso  es necesario que los docentes apliquen 

estas nuevas tecnologías en su labor educativa. 
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Para la capacitación y el mejoramiento del docente, no debe haber 

obstáculos, y todo docente debe manejar recursos tecnológicos que 

permitan dar un mejor aprendizaje de acuerdo a las demandas educativas 

de la sociedad, por lo cual se requiere de estrategias de aprendizaje, en 

donde las TIC´S constituyen un recurso preciso para un trabajo efectivo. 

 

Por lo anteriormente explicado, se ha visto la necesidad de realizar 

el presente trabajo y en lo posible facilitar una solución al problema 

existente, para beneficio de los involucrados en el ámbito educativo 

fundamentalmente los docentes. Esta tesis será desarrollada 

considerando la problemática detectada: los docentes en el aula en la 

facultad de ciencias agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador 

extensión Milagro no utilizan las TIC´S en el proceso de aprendizaje y no 

tienen una guía. 

 

La investigación servirá de base para la “Propuesta de la Guía”. 

Esta guía se espera que sea utilizada como una herramienta para mejorar 

el aprendizaje y está dirigida a los docentes de la facultad de ciencias 

agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro.  La 

investigación se llevará a cabo realizando los siguientes planteamientos. 

El contenido de este proyecto de investigación, consta los siguientes 

capítulos: 

 

En el capítulo I.- se cumple con el procedimiento de plantear el problema, 

se describe también la situación actual, la causa de la investigación y sus 

efectos, se delimita el problema con el tema en su tiempo, espacio, 

campo, área, aspecto, se determina la población involucrada, y la 

descripción de las variables tanto independiente como dependientes, se 

define, formula y evalúa el problema, se enuncian los objetivos de la 

investigación, tanto generales como específicos, la justificación, 

importancia y los beneficiarios de esta investigación. 
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En el capítulo II.- La investigación se sustenta mediante la base teórica 

científica de aquellas definiciones y de los fundamentos teóricos 

necesarios para entender el motivo de y los fundamentos para elaborar la 

investigación. Este capítulo consta de las siguientes partes: Antecedentes 

del Estudio, su Fundamentación Teórica Andragógica, Filosófica, 

Sociológica y Psicológica, además la base legal en que se sustenta, las 

hipótesis de la investigación, la variable independiente con sus variables 

dependientes, se cierra el capítulo escribiendo las definiciones 

conceptuales de los temas tratados en este capítulo. 

 

El capítulo III titulado Metodología se refiere al diseño de la investigación, 

se identifica la modalidad y el tipo de investigación y se define como un 

proyecto de desarrollo, diversos estratos de población, muestra, definición 

y operacionalización de las variables, instrumentos de investigación y 

procedimiento de la investigación.  

 

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de resultados.- en este capítulo, usando 

Estadística Descriptiva se especifica los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas, para esto se usan cuadros, gráficos y análisis 

porcentual de cada pregunta,  las mismas que confirman y validan la 

Hipótesis planteada en la investigación.  

 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones.-  en este capítulo se 

establecen las conclusiones y recomendaciones que las establece el 

autor de la tesis, las mismas que se vinculan con los Objetivos y la 

Hipótesis planteada en este trabajo.  

 

Capítulo VI.- La Propuesta.-  este capítulo es la finalización de la tesis, 

aquí se indican los antecedentes trascendentales de la propuesta y se 

plantean formas de aplicación de la misma en, con la finalidad de que los 

docentes tengan una mejor opción al momento de poder capacitarse por 

sí mismos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 

La Universidad Agraria del Ecuador, fue fundada el 16 de julio de 

1992, dando soluciones a los problemas del pequeño campesino; 

actualmente cuenta con la Facultad de Ciencias Agrarias, veterinarias y 

economía agrícola y brindan a la comunidad oportunidades de 

capacitación en áreas especializadas como escuelas de informática, 

ambientales, forestal, de alimentos y programas regionales de enseñanza. 

El problema se ubica en el periodo lectivo 2014 -2015.  

 

El encargo social de la Universidad está dirigido a la formación de 

los profesionales que requiere la sociedad, con una sólida preparación 

científica, técnica, ética y humanista, capaces de dar soluciones a los 

problemas en la sociedad en la que se desenvuelven.  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación, se han extendido 

de forma tal que es difícil pensar en una actividad donde no estén 

presentes. El  internet  es el recurso más utilizado para la realización de  

las investigaciones, gracias a la facilidad con la que se puede hallar 

información de todas partes del mundo.  

 

En la universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro,  no se 

aprovechan los recursos tecnológicos en su totalidad, porque no existen 

en cada salón de clases y de existir, no lo solicitan quienes tienen poca 
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pericia en el manejo de estas tecnologías y muy pocos docentes usan las 

tecnologías en sus clases.  

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del 

Ecuador extensión Milagro cuenta con 40 docentes. La mayoría de los 

docentes no utilizan herramientas tecnológicas en su cátedra. Aquellos 

que manejan estos instrumentos, reconocen la limitación del mismo.  

 

Por lo que se hace preciso investigar esta situación y luego con 

una propuesta tratar de aportar al mejoramiento docente, para mejorar el 

perfil profesional, y fomentar su desarrollo.  

 

Las TIC´S han abierto nuevas vías para atender las necesidades 

de quienes desean mantenerse al día en su campo de acción profesional. 

Es necesario, avanzar en una cultura del uso de las TIC´S como recurso 

didáctico, que le permita al docente usar información actualizada para  

poder elaborar  sus clases. 

 

De esta forma, se busca aprovechar los recursos tecnológicos y 

afrontar los problemas actuales de forma eficiente. Este proyecto de 

investigación, abarcará el conocimiento necesario de las TIC´S, que sea 

más útil en el ámbito educativo por ser de fácil manejo y aplicación, que 

será la base para la elaboración de la guía. 

 

 
Situación Conflicto 
 

La situación conflicto, es que la mayoría de los docentes de la 

facultad de ciencias agrarias no utilizan las TIC en el proceso de 

aprendizaje en el aula. Hay docentes que no han tenido la oportunidad de 

capacitarse o sencillamente no están interesados, se conforman con lo 

tradicional y adoptan una actitud hermética frente al desarrollo tecnológico 

y a las nuevas tendencias en cuanto a recursos tecnológicos. 
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En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de recursos 

tecnológicos, que pueden mejorar la calidad de los procesos de 

aprendizaje y permitir enfrentarse a experiencias de la realidad para 

desarrollar el conocimiento, destrezas y habilidades requeridas por un 

docente en su actividad profesional.   

 

La educación exige el uso de la tecnología para poder ampliar el 

conocimiento, pero lo único que puede afectar este proceso de 

aprendizaje es que las personas no acepten el cambio, sin embargo el 

uso de la tecnología aplicada tiene sus limitaciones en ciertos adultos, 

quienes por diferentes circunstancias no se adaptan a los cambios 

tecnológicos y de ahí la ardua tarea para motivar al docente para que 

utilice las herramientas necesarias para su propia actualización. 

 

Todo docente debe estar en constante capacitación, especialmente 

en las tecnologías de información y comunicación, lo que 

lamentablemente no se da al cien por ciento en nuestro medio, debido a 

numerosos factores como el económico, esto se refleja en que el número 

de docentes que manejan las tecnologías de manera eficiente es poco.  

 

Esto genera como consecuencia, docentes sin el adecuado 

conocimiento informático, dependientes de otros, incapaces de ofrecer 

una mejor educación con las nuevas tecnología, acorde al avance de 

nuestros tiempos y generan las siguientes causas y consecuencias 
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Causas  del problema. Consecuencias 
 
 
 
 
Cuadro Nº1 

 

Causas Consecuencias 

Poco desarrollo de habilidades en el 
manejo de herramientas de las TIC´S 
 

Docentes con destrezas limitadas en el 
uso de las TIC´S. 

Falta de estímulos para desarrollar  
habilidades en el manejo de 
tecnologías. 
 

Docentes que no utilizan las TIC para el 
desarrollo de sus actividades 

Escaso conocimiento en el manejo 
de las TIC´S. 
 

Investigación limitada por parte del 
docente. 

Escaso conocimiento de los métodos 
de estudio mediante el uso de las 
TIC´S 
 

Estudiantes con deficiencias en cuanto a 
competencias sobre el uso de TIC’S. 

Docentes que se resisten al cambio 
tecnológico. 
 

Docentes que no aprovechan los nuevos 
recursos para la enseñanza 

Falta de capacitación en las TIC´S. Docentes que no están actualizados en 
el manejo de las TIC´S. 

Escasa aplicación de las TIC’s en 
clases 
 

El docente no cubre la expectativa 
educativa 

Docentes titulados hace muchos 
años con sistemas educativos que no 
incorporaban el manejo de las TIC’s. 
 

Docentes que no aplican las TIC’s en el 
proceso de enseñanza. 

Limitada infraestructura tecnológica 
en la institución. 
 

Docentes y estudiantes con problemas 
para usar las TIC´S. 

Aula no adecuada para el manejo de 
las TIC´S 
 

Los conocimientos no son actualizados 

 
 
Fuente: Facultad de CC AA  
Autor: Franklin Toaquiza  
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Delimitación del Problema 
 
 
Tiempo: 2014 -2015 
 
Espacio: Facultad de Ciencias Agrarias de La UAE extensión Milagro 
 
 Campo: Educación Superior 
 
 Área: Académica 
 
Aspecto: Metodológico 
 
Tema:  
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE UNA 
GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO. 

 
 

Problema: 
 

La mayoría de los docentes de la de la facultad de ciencias agrarias no 

utilizan las Tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

aprendizaje en el aula y no tienen una guía. 

 
 
Población: 
 
Directivos, Docentes y estudiantes de la facultad de ciencias agrarias de 

la universidad agraria del ecuador extensión milagro. 

 
 
Variable Independiente del problema: 

Tecnologías de información y comunicación   

 

Variable Dependiente del Problema 1: 

Proceso de aprendizaje en el aula.  

 

Variable Dependiente del Problema 2: 

Propuesta de  una guía para docentes 
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Definición del problema 
 
La mayoría de los docentes de la facultad de ciencias agrarias no utilizan 

las Tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

aprendizaje en el aula.  

 

 
Formulación del problema 
 
¿Cómo inciden las TIC´S en el proceso de aprendizaje en el aulay la 

elaboración de una guía para docentes en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro? 

 
 
Evaluación del Problema: 
 
 
1. Trascendencia Científica: la tecnología es una de las principales 

características que tiene la sociedad y la educación debe responder a 

esta realidad. Se busca como mejorar la educación, para comprender 

el mundo altamente tecnológico y participar activamente en él; además 

comprender las herramientas tecnológicas para fortalecer su ámbito 

educativo y profesional   

 

2. Factibilidad: El problema es factible de abordar en la investigación y 

en el trabajo de campo porque se cuenta con el talento humano para 

trabajarlo, la aprobación de los directivos y predisposición de los 

docentes de la Institución. 

 

3. Relevante: La investigación se realizará durante el periodo lectivo      

2014-2015, tiempo en el cual se aplicará encuestas y entrevistas para 

determinar en qué porcentaje se utilizan las TIC´S en el aula por parte 

de los docentes y diseñar una guía dirigida a los docentes. 

 

4. Concreto: Mejorará los conocimientos relacionados con las 

tecnologías y aplicación de las tecnologías de información y 
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comunicación en el aula, la comprensión de los contenidos para 

obtener por parte de los docentes una enseñanza de calidad y en los 

estudiantes un aprendizaje significativo. 

 

5. Pertinente: Mediante la investigación se buscará el grado de 

conocimientos sobre tecnologías de la información y comunicación, la 

incorporación de las TIC’s en las aulas y su aplicación en los procesos 

de aprendizaje en el aula por parte de los docentes. 

 

6. Corresponde a la práctica social: Las TIC´S son el medio que utiliza 

la educación para que los contenidos lleguen con rapidez y claridad a 

los estudiantes. La incorporación de elementos tecnológicos en la 

docencia, permite aplicar una metodología moderna, lo que hace que el 

proceso de aprendizajes sea significativo. 

 

7. Beneficiarios: Los beneficiarios directos son docentes y estudiantes 

de la facultad de ciencias agrarias de la universidad agraria del ecuador 

extensión milagro y podemos decir q la sociedad en general también 

será beneficiada. 

 

8. Claridad de las variables: Las variables del problema, están claras y 

plenamente identificadas. 

 
9. Tiempo, espacio, población: El presente proyecto de investigación se 

realizará en el año 2014, en la facultad de ciencias agrarias de la 

universidad agraria del ecuador extensión milagro, a una población 

conformada por directivos, docentes y estudiantes. 

 

10. Objetivo de la propuesta: Los objetivo están claramente 

definidos. 
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Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo general 
 
Determinar  la necesidad del uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los 

docentes y elaboración de una guía del manejo de las TIC´S para 

docentes.  

 
Objetivos Específicos 
. 

 Describir las causas por las que los docentes  no utilizan las TIC 

como un recurso didáctico.  

 Establecer el uso que actualmente los docentes les dan a las TIC´S 

en el aula.  

 Identificar  las debilidades y fortalezas de los docentes en el 

manejo de las TIC´S.   

 Seleccionar los elementos teóricos y prácticos para la Guía. 

 Diseñar la guía informativa del manejo de las TIC´S para docentes 

 

 

Justificación e importancia de la Investigación 
 

 
El siguiente trabajo de investigación, busca encontrar los 

problemas relacionados con la utilización  de las TIC’s en los docentes y 

brindarles una solución al desconocimiento en las herramientas 

tecnológicas que tienen, con este resultado se elaborará una guía para 

que se beneficien los docentes. La poca utilización de las TIC´S en la 

cátedra, por parte de los docentes muchas veces se ve obstaculizada por 

el temor que tienen a lo desconocido.  

 

El docente debería involucrarse en la experiencia de trabajar con 

tecnología, no hay excusa para no utilizar las herramientas tecnológicas 

disponibles puesto que estas no sustituirán el aprendizaje, porque los 
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conocimientos, destrezas y capacidades, necesitan desarrollarse 

continuamente. 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del 

Ecuador, forma profesionales que puedan desempeñarse en actividades 

del sector público y privado. Para que la formación de los profesionales 

contribuya a una transformación y modernización de la Institución, deben 

existir cambios que promuevan transformaciones reales en las prácticas 

educativas.  

 
 
Utilidad práctica de la investigación 
 
 

Este trabajo de investigación tiene utilidad práctica, ya que en base 

a la problemática detectada, en los docentes, se diseñará una guía que 

permita al docente actualizarse y tener una mejor forma de llegar al 

estudiante a través de las TIC’S beneficiando a Los docentes y 

estudiantes de  la  facultad de ciencias agrarias de la UAE extensión 

Milagro.  

 

Se busca que docentes y estudiantes interactúen en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, haciendo más interesantes y agradables las 

asignaturas y contenidos ilustrados.   

 
 
Quienes son los beneficiarios 
 

El presente proyecto de investigación, va a beneficiar en forma 

directa a docentes y estudiantes de la Facultad de ciencias Agrarias de la 

Universidad Agraria del Ecuador extensión  Milagro. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

 

La Universidad Agraria del Ecuador tiene su sede principal en 

Guayaquil, y cuenta con una extensión en Milagro, la misma que se 

encuentra ubicada en la ciudadela San Miguel en las calles Av. Jacobo 

Bucaram y Emilio Mogner, ofrece una infraestructura adecuada a las 

necesidades de sus estudiantes. Las aplicaciones que tienen las TIC’s 

son infinitas, por lo que día a día  los docentes y especialmente los 

docentes universitarios deben preparase para aplicar en el aula las 

nuevas tecnologías y contenidos científicos, y lograr que el aprendizaje en 

los estudiantes sea significativo 

 

Existen trabajos relacionados con las TIC´S, que se relacionaran 

con el presente trabajo con la fundamentación teórica, la diferencia radica 

en el programa propuesto como guía, que pretende mejorar las destrezas 

del docente en conocimientos de las TIC´S, para realizar sus propias 

mejoras mediante la tecnología actual. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
En este capítulo se analizan los conceptos, teorías que respaldan 

la investigación sobre el problema que se pretende solucionar, de las 

diferentes variables abordando contenidos como los detallados a 

continuación: 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Se puede definir de varias formas a las Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC’s). En todo caso el nombre es dado 

por aquellos que la han desarrollado, los ingenieros y científicos que 

trabajan en esa área del conocimiento.  

 
Falleres (2006) manifiesta lo siguiente: “Se denomina TIC a las 

Tecnologías de la información y la comunicación, es decir 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 
señal de la naturaleza acústica, óptica o electromagnética” (Pág. 261) 
 

Aquí se observa que todo aquel recurso informático y tecnológico 

que cumpla con dichas funciones a la vez, puede ser catalogado como 

TIC´S, pues maneja, ingresa y arroja información o datos a través de 

dispositivos de audio y video. 

 

Las TIC’s se han aplicado en la educación desde que la tecnología 

formo parte de nuestra cultura, fue la aparición de las computadoras 

personales en los años 80 lo que permitió que la informática fuera un 

recurso barato y accesible a todos. Las mejoras continuas del hardware y 

software han extendido y mejorado su uso, han tenido gran influencia las 

tecnologías multimedia y el Internet. 

 

El docente que va usar las TIC debe asumir una posición abierta a 

la transformación y avanzar de manera paralela a ésta en su 

autoformación con respecto a las nuevas exigencias de la sociedad, no 

solo a nivel tecnológico e informático, sino en las tres dimensiones del 

conocimiento: cognitiva, procedimental y actitudinal (Álvarez, 2005: 41). 

 

Actualmente los distintos escenarios educativos, económicos, 

científicos, sociales, se los resuelve aplicando las TIC’s. El adquirir 

conocimiento es un asunto intelectual por el cual se crea una relación 
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entre el que conoce y lo conocido. El hombre en forma permanente 

desarrolla actividades por conocer el mundo que le rodea. El 

conocimiento que la persona  adquiere depende de lo que le interesa y de 

la forma como la afronta. 

 

Las TIC’s están permitiendo mejorar la educación, para que el 

aprendizaje resulte significativo. Los docentes y estudiantes, deben estar 

conscientes que las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, son el medio que promueve el 

aprendizaje en el estudiante, las TIC’s impulsan el trabajo en grupo y son 

la mejor herramienta en el campo laboral, logrando una comprensión de la 

información rápidamente. 

 

Las TIC´S brindan la oportunidad de trabajar en teleconferencias, 

medios de trabajo colaborativos, contactando con participantes y 

docentes de otros centros de educación, en todo el mundo, potenciando 

la educación, a través del conocimiento sobre  lo que sucede en otras 

lugares del mundo. 

La globalización simultáneamente con el progreso de la ciencia y la 

tecnología, han permitido que brote un nuevo termino en la cultura 

general, y se denomina “Analfabetismo Tecnológico”  que representa el 

desconocimiento de las tecnologías en el mundo actual. Las TIC´S están 

presentes en nuestra vida y todo ambiente del coexistir humano.  

(MARIN, 2003), expresa que un “analfabeto tecnológico es 

aquella persona que no sabe manejar un equipo de uso común: una 

video casetera, o bien una computadora”. (Pág. 7) 

La universidad y el docente dejan de ser orígenes de todo el 

conocimiento y el docente actúa  como un guía de estudiantes en la 

utilización  de recursos  que requieren para investigar y procesar el nuevo 

conocimiento y destrezas,  el docente pasa a ser un administrador de los 

recursos de aprendizaje y se transforma en orientador. Según (Salinas, 
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1997b), en este contexto, es beneficioso que los docentes sean capaces 

de:  

1.- Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y 

conocimiento así como proporcionar acceso a los estudiantes para usar 

sus propios recursos. 

2.- Potenciar que los estudiantes se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje auto dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, 

tal como ya se ha señalado.  

3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes están utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de 

guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias colaborativas, 

monitorizar su progreso; dar asesorías de apoyo a su trabajo; y ofrecer 

oportunidades reales para la difusión del mismo. 

4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía 

de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo estudiante-

usuario de la formación descrito. 

Esto involucra cambios en la preparación profesional del 

estudiante, prepararse para un nuevo rol como un guía y un facilitador de 

los recursos que instruyan estudiantes que trabajen en su auto 

aprendizaje administrando  todas las herramientas posibles de 

información y comunicación. 

(Salinas, 1997a), manifiesta que: “La utilización de las TIC’s en la 

educación exige un aumento de la autonomía del estudiante. A la 

superación de las barreras de la distancia y el tiempo para acceder al 

aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de 

controlar las actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la 

intercomunicación en un marco de apoyo y colaboración“. (pág. 89) 
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Los docentes se enfrentan al reto de las nuevas tecnologías, que 

ofrecen el mejoramiento de la educación, no obstante muchos se resisten 

a aceptar e incluir como recurso didáctico  a las tecnologías constituidas 

por el computador, aplicaciones multimedia e internet, dando cabida al 

analfabetismo tecnológico y en ciertos casos a la tecnofobia que no es 

más que el rechazo para las nuevas tecnologías. 

Internet: (Interconected Networks). 

Miryam zapata, (2010). Consultada en julio 2014, en su página web 

http://mirianyovannyzapatasandoval.blogspot.com/, indica que internet es 

“Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas entre sí, que 

utiliza el protocolo TCP/IP (Transmission control Protocol / Internet 

Protocol) y a la que se pueden conectar todos los equipos que utilicen 

dicho protocolo de comunicación, permitiendo que las redes físicas que la 

componen funcionen como una red de alcance mundial.” 

Blogger 

En el sitio web http://karenblixen.wordpress.com/glosario-web/ se 

indica que “Blogger, Fue creado por la compañía PyraLabs, Google lo 

compro en el año 2003, permite crear y permite publicar un registro de 

datos e información en la página on-line. El usuario publica los contenidos 

en la página web de manera fácil y no tiene que escribir códigos o usar 

programas. Los blogs creados y mantenidos en Blogger se encuentran en 

los servidores de Google en blogspot.com.” 

Foros en Internet 

Es un sistema basado en la Web para discusiones en línea que 

permite al usuario exprese su comentario u opinión sobre un tema. Los 

foros asienten que interactúen muchos usuarios en la discusión. 

Frecuentemente los foros tratan  diversos temas con un  contenido 

múltiple y se permite realizar modificaciones al usuario. 
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Wikis 

Lucila Basile Dazzie, en su página lucilabasiledazzi.blogspot.com, 

consultada en julio del 2014 indica que “es un página Web que puede ser 

editada  por cualquier persona, generalmente voluntarios que se 

encuentran visitando la página. Las personas pueden escribir o modificar 

el texto de la página. Las páginas wiki tienen títulos únicos. Si se escribe 

el título de una página wiki en algún lugar del wiki entre dobles corchetes 

([[...]]), esta palabra se convierte en un enlace Web a la página wiki” . 

World Wide Web (WWW) 

Según el sitio web jedavy.wordpress.com, consultada en julio del 

2014, la www “es un sistema de distribución de información basado en 

hipertexto o hipermedios, enlazados y accesibles a través de Internet Con 

un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.” 

Fue desarrollada en 1990, utiliza un sistema interconectado de sitios y 

páginas de todo el mundo. 

Videos Educativos 

Son aquellos videos que tienen utilidad en la educación, son 

elaborados con la finalidad específica de ser usados en la educación y 

cualquier video que, pese a que no fueron creados para la educación, 

pueden resultar útiles en los procesos de  aprendizaje. 

Para los docentes está claro que el video es un medio didáctico 

que adecuadamente empleado, sirve para facilitar el aprendizaje, el 

desarrollo y evaluación de los contenidos científicos, facilitando a los 

estudiantes la asimilación y comprensión de los mismos.  

Funciones de las TIC´S en la Educación 
 

La sociedad de la información  y las nuevas tecnologías  influyen  

de forma significativa en todos los niveles de la educación.El uso de las 
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TIC’s en las instituciones educativas tiene como finalidad buscar que los 

estudiantes accedan a los servicios educativos, para el desarrollo de 

acciones de aprendizaje utilizando la tecnología. Con el uso de las TIC’s 

se intenta que los estudiantes estén en contacto con tecnologías que se 

hacen indispensables en el desarrollo de cualquier profesión e implicar a 

los educadores en un proceso de innovación en la enseñanza.  

Internet en la Educación 

“Sin internet no ha aprendizaje posible hoy”. Esta frase tomada de 

la página Web de la Profesora Beatriz Rodríguez, participante de la 

Licenciatura en Tecnología Educativa de la UTN de Buenos Aires, 

demuestra lo que está ocurriendo en la educación actualmente tras la 

incursión de las Tecnologías de Información y Comunicación. Hoy en día 

la acogida del internet es tan grande, que no existe ninguna actividad del 

hombre, incluido el ocio, en el que no estén presentes.  

 OÑA (2002), manifiesta que el internet como recurso didáctico es: 

”El inicio de una gran revolución en el mundo de la comunicación y 

la información puede considerarse una de las características más 

significativas de nuestro tiempo. Los cambios son de tal magnitud, 

alcance y profundidad que han comenzado a alterar los 

comportamientos individuales y las relaciones sociales en el ámbito 

de la política, la economía, la ciencia, la educación, la cultura, el ocio, 

etc.” (Pág. 13). 

 

Así su incorporación en la educación ha revolucionado la manera 

de dirigir una clase, al abrirse la posibilidad de manejar videoconferencias 

con conexiones en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Sin 

embargo, en nuestro país falta mucho para que el internet sea un recurso 

didáctico, especialmente porque no se ha aceptado ninguna metodología 

coherente y práctica para su utilización. 
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El internet en el Proceso de Aprendizaje 

 

Para tener una mejor idea de la utilidad de las TIC´S es necesario 

comprender que entendemos por proceso de aprendizaje. CONTRERAS 

(1990) expresa que el proceso de enseñanza - aprendizaje consiste en un 

“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje” (Pág. 23).  

 

Contreras explica que el aprendizaje es un proceso de 

interacciones manejados por intenciones consignadas a producir 

aprendizajes, y como un fenómeno desde fuera, porque forma parte de la 

organización de las entidades sociales en base a sus intereses y 

necesidades. Así en todas las labores de convivencia social se 

encuentran presente la enseñanza y aprendizaje. En el convivir social, las 

personas van dejando su huella.  

 

Este proceso de aprendizaje responde, a una finalidad educativa 

que se ve reflejada en el currículo propio de cada institución, curso o 

carrera. Es por tanto evidente reenfocar las investigaciones y empezar a 

trabajar más en cómo la tecnología en general pueden mejorar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje y la mejor forma de efectivizar su uso. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

Según. (Marqués, 2000).  

1. Alfabetización digital de los estudiantes y profesores. 

2. Uso personal (profesores, estudiantes...): acceso a la información, 
comunicación,    gestión y proceso de información. 

3. Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 
estudiantes... 
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4. Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje  

5. Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...) 

6. Comunicación con el entorno.  

7. Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y  

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas...etc. 

Ventajas y desventajas del uso educativo del internet  

En el sitio web http://internetylaeducacion.wikispaces.com/, consultado en 

julio del 2014,  expresa que “Entre las ventajas que tienen el uso de 

internet están las siguientes: 

1. Estimula el uso de nuevas formas de aprendizaje 

2. Es un medio de interacción. 

3. Estimula el desarrollo de destrezas sociales y cognitivas 

4. La información puede ser encontrada en cualquier momento 

5. Estimula el trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación 

6. En muchas páginas la información se muestra de manera 

ordenada, mostrando solo lo que se necesita 

7. Podemos mencionar el uso de internet para ver televisión 

8. Interacción mediante paginas sociales. 

9. Descarga de programas, películas, música, imágenes, texto, etc. 

10. Mejora la capacidad de comprender y evaluar la información 

11. Utilizar juegos educativos 

12. Interacción mediante el uso de páginas sociales como Facebook, 

Myspace, Hotmail, entre otras” 

 

Aunque internet tiene muchas ventajas para la educación, no se puede 

esperar que con su incorporación se demuestren cambios radicales en el 

proceso de aprendizaje; más bien, no se debe olvidar que sólo es un 

recurso más, que manejado apropiadamente puede ser eficaz. Existen 

inconvenientes, que conocerlos ayudará a preverlos y planificar 

estrategias para superarlos 
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Desventajas que tienen el uso de internet 

 
Según. (Marqués, 2000). El uso de las tecnologías de información y 

comunicación  puede generar inconvenientes que se observan desde 

diferentes perspectivas, tales como la perspectiva del aprendizaje, del 

estudiante, del docente y del centro de estudios. 

 
Desde la perspectiva del aprendizaje. 
 
Se consideran las siguientes desventajas 

1. Distracciones. 

2. Dispersión. 

3. Pérdida de tiempo.  

4. Informaciones no fiables. 

5. Aprendizajes incompletos y superficiales.  

6. Acostumbrados a la inmediatez, 

7. Diálogos muy rígidos. 

8. Visión parcial de la realidad.  

9. Ansiedad. 

10. Dependencia de los demás. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. Adicción. 

2. Aislamiento. 

3. Cansancio visual y otros problemas físicos. 

4. Inversión de tiempo.  

5. Sensación de desbordamiento. 

6. Comportamientos reprobables. 

7. Falta de conocimiento de los lenguajes. 

8. Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

9. Virus informáticos. 

10. Esfuerzo económico. 
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PARA LOS DOCENTES 

 

1. Estrés. 

2. Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

3. Desfases respecto a otras actividades.  

4. Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

5. Dependencia de los sistemas informáticos. 

6. Exigen una mayor dedicación.  

7. Necesidad de actualizar equipos y programas. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS 

1. Costes de formación del profesorado. 

2. Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación.  

3. Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa. 

4. Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los 

ordenadores.   

5. Fuertes inversiones para  renovar de equipos y programas.  

 

Aunque el internet se ha constituido como un valioso recurso de 

información y comunicación, su utilización puede originar problemas para 

los docentes y participantes. Sin embargo, como lo señala OÑA (2002), 

en su trabajo Abrir el aula al mundo: internet y las tecnologías de la 

información y comunicación como recursos didácticos, hay que reconocer 

las ventajas de estos medios tecnológicos para aprovecharlos y sus 

desventajas para valorarlos y superarlos: 

 
“Como sucede con la mayoría de recursos didácticos que 

empleamos habitualmente, Internet ofrece notables ventajas, a la vez 
que algunos inconvenientes. Conocer sus aspectos positivos y 
negativos, así como su modo peculiar de comunicar, es un requisito 
indispensable para aprovechar este recurso. Ciertamente, profesores 
y profesoras tenemos una habilidad especial para maximizar los 
beneficios y sortear los aspectos negativos que ofrezca cualquier 
recurso didáctico”. (pág. 98).  
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En el camino para incorporar a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como recurso didáctico en la educación, se encontrarán 

muchos obstáculos que deberán ser superados para mejorar el 

aprendizaje.Es necesario que los docentes consideren estrategias para 

guiar a los estudiantes al discernimiento de la información correcta. 

 

LA COMUNICACIÓN  CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Las telecomunicaciones permiten él envió de información en audio 

y video en tiempo real lo que  permite mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto es el resultado de múltiples  tecnologías como son la 

informática, las telecomunicaciones, sonido e imagen q mejoran la forma 

como se envía la información a cualquier destino. 

 

MULTIMEDIA 

 

LA RAE real Academia de la lengua española  define al termino 

multimedia como: “aquellos sistemas que utilizan simultáneamente 

diversos medios como imágenes sonidos y texto en la transmisión de 

información”. En educación al referirnos a Multimedia se indica una 

integración de diferentes medios audiovisuales con ayuda del computador 

y programas adecuados para esta tarea. 

 

La característica principal delos medios multimedia es su  

interactividad lo que permite un alto intercambio de información entre 

usuarios. 

 

Los medios multimedia brindan alternativas a las situaciones de 

aprendizaje, sin embargo el uso de estas aplicaciones puede generar 

problemas no deseados como la dependencia de los mismos y el rechazo 

a nuevas formas de aprendizaje y muchas veces la perdida de tempo  
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Teorías sobre el uso de las TIC’S en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Debido a los progresos en tecnología existen nuevas demandas en el 

ámbito laboral, obligando a los individuos a prepararse continuamente, el 

individuo debe de experimentar otras maneras de educar, instruirse y 

gestionar sus recursos, logrando esto por a la educación. Existen varias 

teorías que defienden la utilización de las TIC’S, entre ellas tenemos 

 

Teoría Conductista sustentada por Skinner 

 

Esta teoría expresa que las TIC’s, van a provocar en los 

estudiantes un estímulo y respuesta, es decir responden a lo que solicita 

el docente de acuerdo a las necesidades presentes en su entorno, 

convirtiéndose en un observador de los acontecimientos y situaciones 

provocados por los docentes.  

 

Los primeros pensamientos de la informática orientada a la 

educación, estaban apoyados en un modelo de enseñanza que veían al 

docente como el único emisor de conocimientos y al estudiante como el  

receptor, en el aula se notaban prácticas que privilegiaban las teorías 

conductistas. La computadora era considerada como una “Caja de 

Skinner” moderna. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Relaciona los conocimientos previos con el conocimiento nuevo 

que el docente imparte a los estudiantes. Compara los aprendizajes 

durante el proceso de enseñanza–aprendizaje, desarrollando trabajos 

interactivos, para incentivar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Ausubel en cuanto a la influencia en el diseño de software 

educativo, comenta que se trata de medios eficaces sobre todo para 

plantear situaciones de innovación y simulaciones, pero no puede sustituir 

la realidad del laboratorio. 

 

Uno de los problemas de la enseñanza asistida por un computador 

es que no proporciona interacción entre los estudiantes, ni estas con el 

profesor, expresa que ninguna computadora podrá jamás ser programada 

con respuesta a todas las preguntas que los estudiantes plantean, 

además compara los aprendizajes logrados por los estudiantes durante el 

proceso y desarrolla trabajos interactivos para afianzar los conocimientos 

 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

 

En esta teoría el autor manifiesta que se debe pasar de un 

pensamiento concreto a una representación conceptual, adecuada al 

pensamiento de los individuos, esta teoría se puede poner en práctica 

mediante video s didácticos y proporcionar  a los estudiantes el 

conocimiento para poder crear sus propias conclusiones, Bruner plantea 

que sean los mismos estudiantes quienes encuentren conocimientos. 

 

Bruner en su teoría manifiesta que “la mente humana es un 

procesador de la información”, esto se basa en que los individuos 

recogen, procesan, organizan, recuperan y revelan la información que 

reciben en su entorno exteriorizándola desde su punto de vista.  

 

Entre los medios informáticos que permiten al individuo el 

aprendizaje por descubrimiento tenemos: hipertexto, mapeo de 

conceptos, videojuegos, simulaciones, mundos virtuales, círculos de 

aprendizaje, etc., esto es posible por que el ser humano tiene 

desarrolladas las etapas de observación y análisis. 
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El ser humano ha desarrollado su capacidad mental favoreciendo 

una elevada capacidad intelectual, lo que permite transformar y organizar 

el conocimiento, además permite que los aprendizajes por estudiantes se 

conviertan en significativos 

 

Teoría de Piaget 

Piaget propone conocer el mundo externo a través de los sentidos 

atendiendo el proceso de desarrollo del individuo, manifiesta que por 

medio de los juegos se inicia el uso de los objetos, dando el primer paso 

hacia el pensamiento abstracto. El gran interés de los niños, jóvenes y 

personas mayores en la actualidad por los juegos que se los realiza en las 

computadoras, constituye la oportunidad para que los individuos obtengan 

un aprendizaje significativo.   

 
Teoría sociocultural de Vygotsky 

Mantovani (1996), manifiesta que, para Vygotsky “lo importante en 

la educación es considerar el contexto social de los individuos, cuando se 

diseña un software educativo, permitiendo que el estudiante piense no 

solo en los conocimientos que adquiere, sino también en su entorno.” 

(pag 42) 

 

Vygotsky, primero desarrolla el conocimiento cognitivo de los 

aprendizajes sociales, después desarrolla los aprendizajes individuales y 

procede a elaborar la atención voluntaria, la memoria lógica y la  

formación de conceptos, en cambio en la zona de desarrollo próximo se 

necesita ayuda para lograr la comprensión de ámbitos del conocimiento y 

el desarrollo de habilidades.  

 
Teoría del conectivismo 

Esta teoría responde a las necesidades del aprendizaje de los 

individuos, es parte del estudiante y su conocimiento personal. Este 

conocimiento alimenta a otras estructuras y retroalimentan el proceso 

generando las conexiones que proveen el nuevo aprendizaje.  
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El Conectivismo se enfoca en el aprendizaje en situaciones 

cambiantes, está presente en muchas áreas como la: educativa, social, 

laboral, económica, etc. los conocimientos que hoy adquirimos cambian y 

aumentan en un tiempo relativamente corto en la actualidad.  

 

Entre los principios del conectivismo, están que el aprendizaje y el 

conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje 

puede habitar en mecanismos no humanos. La capacidad de conocer es 

más crítica de aquello que se sabe en un momento determinado. La 

alimentación y mantenimiento de losvínculos es obligatoria para facilitar el 

aprendizaje. 

 

Teoría de Gagné 

 

Gagné, asevera que el procesamiento de la información en el 

individuo se lo puede relacionar con la secuenciación y estructuración de 

los contenidos en los videojuegos. Plantea la creación de unidades 

mínimas de tecnologías que son asimiladas por estudiantes en forma 

secuencial, que va de lo fácil a lo difícil, de la forma particular a la general.  

 

Teoría de Paper 

 

En el constructivismo que sostiene Paper, que diseñó el lenguaje 

de programación Logo, conocido como el lenguaje de la tortuga, por ser 

una herramienta para la enseñanza de la programación de computadoras, 

al ayudar  a los individuos a desarrollar un pensamiento lógico – 

matemático. Este lenguaje de programación permite a los estudiantes 

construir su propio conocimiento. 

 

 
APRENDIZAJE 
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Se analizara la definición dad por varios autores para el término 

aprendizaje. 

Wittrock citado por A. Martínez (1996) expresa “El aprendizaje ha 

sido definido como el proceso de adquirir cambios relativamente 

permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, 

información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. 

(Pág. 109) 

 

El autor expresa que el aprendizaje busca lograr como objetivo 

principal adquirir no solo conocimientos, además se debe adquirir 

actitudes, valores, desarrollar destrezas, buscando que el principiante 

logre sus metas. 

 

Mientras que L. Vygotsky citado por N. Falieres y M. Antolín (2004) 

expresa que “El aprendizaje es más que la adquisición de la 

capacidad de pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes 

específicas para pensar en una serie de cosas distintas.” (Pág. 51) 

 

De tal manera que sostiene que el aprendizaje no es únicamente el 

nacimiento de un nuevo pensamiento en el ser humano, sino más bien es 

el asidero que le permite desarrollar diferentes competencias que serán 

de gran utilidad en su diario vivir. 

 

Además, según H. Sánchez citado por M. Calero (1997) 

“El aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos informativos, 

conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 

acción; mediante el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se 

informa, conoce, capta, comprende, decide, actúa.” (Pág. 247) 
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El autor considera varias tareas que el estudiante hace durante la 

adquisición del conocimiento, así como las numerosas técnicas que tiene 

que efectuar para lograr el conocimiento fácil y eficientemente. 

 

Basándose en los conceptos expuestos por los autores señalados 

se puede definir al aprendizaje como un proceso en el que el estudiante 

usa su conocimiento para generar nuevos conocimientos, dentro de los 

cuales interpreta la información adquirida. Entonces el estudiante va 

llenando los espacios vacíos de sus esquemas mentales y asume  nuevos 

significados.  

 

Gráfico Nº 1 

APTITUDES

ACTIVIDAD DESARROLLO HABITOS

ACTITUDES

  EL VOLUNTAD

 APRENDIZAJE

SINGULARIDAD DESARROLLO INTERES

ACTIVIDAD

CONDICIONES

INTERACCION DESARROLLO MATERIALES

PLAN DE TRABAJO

 

Fuente: Guía Didáctica del docente (pág. 29) 
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 

Al analizar la información del cuadro anterior se puede establecer 

que el aprendizaje se convierte en un proceso por el cual el ser humano 

llega a mejorar su entorno, su estilo de vida y conocimiento. El 

aprendizaje provoca el desarrollo del ser, a través de la toma de 

decisiones a lo largo de su vida. Debe utilizar todos los recursos que se 

encuentran a su alcance y planificar sus actividades para que pueda 

lograr sus objetivos. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Cada persona tiene una forma o estilo diferente que lo lleva a 

establecer una manera de aprendizaje en el individuo, no obstante el 

buscar una fórmula que sea efectiva para la enseñanza no es tarea fácil 

por lo que una estrategia nos es útil en un caso en un caso pero no lo es 

en otro, por lo que es necesario utilizar varios estilos hasta llegar al más 

adecuado en nuestro trabajo. 

 

A continuación se procede a analizar el siguiente cuadro relativo a los 

estilos de aprendizaje: 

 

 

 

 

 
 

 

preferencias perceptivas 

    
preferencias de respuesta 

    
El ritmo de aprendizaje 

    
 Grado de constancia 

 

 

 
 

Factores 
 

 Grado de responsabilidad 

  
que lo 

 
Capacidad de concentración 

  
determinan Grado de autonomía. 

Estilos 
   

Preferencias en cuanto a 
agrupamiento 

    
Dominancia cerebral. 

Aprendizaje 
   

Tendencia impulsiva o reflexiva. 

   
 Tendencia analítica o global. 

   

 

   

  

Tipo de 
alumno Activo.  

  

  
por su Reflexivo.  

  

  
estilo de Teórico.  

  

  
aprendizaje Práctico.  

  

      Gráfico  Nº 2 
Fuente: Equipo cultural (2008) (Pág. 129) 
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 

De acuerdo a la información anteriormente detallada se entiende 

por estilo de aprendizaje a todas aquellas características del estudiante, 

de carácter afectivo, cognitivo, fisiológico, ya que estos establecerán la 
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forma en que el estudiante captara la información, que será utilizada para 

mejorar el aprendizaje. 

 

Hay que mejorar el ambiente del aprendizaje, se debe mejorar la 

acción de aprender tomar en cuenta la personalidad y características de 

cada estudiante. En el siguiente cuadro se analiza las clases de 

estudiantes que resultan ser consecuencia de un modo de aprendizaje 

dominante. Los clasifica en cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y 

Práctico. 

El estudiante activo, participa en clase, absorbiendo toda la 

información posible, interactuando libremente en el proceso educativo; en 

cambio el estudiante reflexivo primero observa y escucha atentamente 

antes de tomar alguna decisión o participar en clase. 

 

En cambio, el estudiante que es teórico llega a desarrollar  un nivel 

de conocimiento más alto, de esa manera mejora el análisis, la síntesis y 

relacionándolo con un aprendizaje nuevo basado en lo que el ya sabe, de 

forma razonable y lógica; que el estudiantes que es práctico busca 

obtener el conocimiento y aprendizaje por medio de la experiencia, 

poniendo en práctica los elementos de estudio. 

 
 
FASES DEL APRENDIZAJE 
 

El aprendizaje muestra diferentes fases que van gradualmente 

desarrollando el nivel de comprensión del estudiante. Son significativos ya 

que se necesita ir paso a paso para poder avanzar a cada nivel, todo 

aprendizaje se inicia a través de la observación, que le permite al 

estudiante  relacionar el conocimiento que posee con la información que 

está adquiriendo. 

 

Se puede decir que la actividad más significativa para el ser 

humano es Aprender. Aprender no es sólo algo intelectual, es realizar 

algo diferente para conocer más. Siempre que hacemos un cambio en 
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nuestra vida, de cualquier tipo, se produce una separación de lo viejo y se 

produce un aprendizaje nuevo. 

 

El estudiante clasifica la información, implanta cambios  entre todos 

los elementos de su estructura mental. Siendo un proceso complejo que 

finaliza con la interrelación de los conocimientos adquiridos conseguido a 

través de operaciones tales como análisis, síntesis, retención, entre otras. 

 

 

   

 

 
 

separa 
  

 

 

diferenciación los aspectos mas  
 

   
interesantes 

  

      

  

 consolida los  
 

 
integración aspectos 

  

  
de la  

  

  
realidad 

  Fases 
 

 

   Del 
  aprendizaje 
 

utiliza lo aprendido en 

 
generalidades 

situaciones 
similares 

  

     

  
 

   

  
adapta la respuesta  

 

 

transferencia a las situaciones 
 

       
 
Gráfico  Nº 3 
Fuente: Equipo cultural (2008) (Pág. 129) 

Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 

 

Como se puede apreciar por lo indicado en el cuadro, el estudiante 

impulsa el aprendizaje por medio de diferentes etapas, primero compara, 

escogiendo todos los elementos que más le agradan; después usa sus 

conocimientos que posee para poder  llegar a una consumación del tema. 
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Posteriormente el estudiante tendrá que utilizar esa deducciones a 

situaciones que se le presentan para relacionarlo con lo aprendido dentro 

de cada contexto y situación que se le presente, de esta forma puede 

decirse que se apropió del conocimiento de una manera adecuada y lo 

hizo permanente en sí mismo. 

 

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE 

 

Después de revisar y analizar los conceptos, estilos y etapas del 

aprendizaje, se resume los enfoques del mismo a continuación. 

 

    

 

 
 

Comprende el significado del autor 
y muestra como el argumento 

 

 

Activo profundo 
es apoyado por la 
evidencia 

 

      

    

Menciona el argumento principal,  

 

Pasivo 
profundo 

pero no 
relaciona la 

  

Enfoques de 
  

evidencia con la 
conclusión. 

 Aprendizaje 
       

   

 

Describe los puntos 
principales  

 

 

Activo 
superficial hechos son integrarlos 

 

   

en un 
argumento. 

  

   

 
 

 

    

 

Pasivo superficial 
Menciona unos pocos 
puntos 

 

     

 o ejemplos aislados. 
  

  

Gráfico  Nº 4 
Fuente: enciclopedia de la pedagogía J. Beltrán 2002(Pág. 48) 
Elaborado por: Franklin Toaquiza 
 
 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior los enfoques son 

clasificados en dos grupos: enfoques activos y pasivos, los que incluyen 
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dos formas: profunda y superficial. Al examinar el enfoque activo, el nivel 

de comprensión del principiante le permite discernir y confirmar lo 

aprendido, en contraste con lo superficial, donde solamente relata los 

elementos más significativos del tema. 

 

En cambio sí se refiere al enfoque pasivo profundo, entonces 

señala al tema a analizar o exponer, sin que se pueda instaurar las 

comparaciones entre lo que se está probando buscando resultados y/o 

soluciones; mientras que el pasivo superficial solamente puede nombrar 

algunos aspectos de manera separada. 

 

CONDICIONES  QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

 

Gagné y Briggs citados por A. Martínez (1996) sostenían que 

“Existen condiciones de aprendizaje internas y externas que deben 

establecerse para permitir que ocurra el aprendizaje. Las 

condiciones internas se refieren a acontecimientos que ocurre 

dentro del aprendiz, en especial el recuerdo y la activación de 

aprendizaje previo en el que el aprendizaje nuevo debe basarse. Las 

condiciones externas se refieren a sucesos en el ambiente, en 

particular la instrucción que activa y apoya los procesos de 

aprendizaje. Las condiciones de aprendizaje difieren para cada tipo 

de aprendizaje.”(Pág.114) 

 

Según indican  los autores arriba citados, los escenarios del 

aprendizaje se clasifican en: internas y externas. Son INTERNAS, las que 

acontecen en el interior del estudiante, es decir las que se  relacionan con 

los esquemas mentales que tiene el estudiante y las EXTERNAS se 

refirieren a la elaboración del contenido en las técnicas de educación. 

 

Calero M. (1997) sostiene que el aprendizaje se consigue más 

fácilmente cuando: 
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1. Las situaciones que ocasionan el nuevo aprendizaje poseen 

significado en el estudiante. 

2. El objeto de estudio se relaciona con el nivel de conocimiento que 

tiene el aprendiz 

3. El ambiente produce motivación en el aprendiz 

4. El aprendizaje se relaciona con hechos que sean beneficiosos y 

que no causen rechazo. 

5. Se realiza la corrección  de errores. 

 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

El enfoque cognoscitivo de David Ausubel citado por H. Sánchez. 

(1986) distingue claramente diversos tipos de aprendizaje que no sólo se 

deben conceptualizar sino practicar: 

 

a) Aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento 

 

El aprendizaje por recepción, busca que el contenido que se va a 

aprender se entregue al estudiante y con el propósito de hacer suya la 

información dada, para que pueda utilizarla en cualquier momento. En el 

aprendizaje por descubrimiento el contenido que se quiere aprender no es 

dado claramente al estudiante, sino que esto debe ser descubierto por el 

individuo previo a la incorporación de material o conocimiento que sea 

relevante para su aprendizaje. 

 

b) Aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje por repetición se genera el momento en que el 

aprendizaje constituye de agrupaciones arbitrarias. Mientras que el 

aprendizaje significativo se lo obtiene al adquirir conocimiento por medio 

de actividades de procesos de edificación que sean significativos. Un 

aspecto del medio que no se había descubierto se logra comprender por 
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medio de vínculos que se establecen con lo aprendido, o sea, con las 

representaciones del conocimiento adquirido por el individuo. La 

información que adquirió entonces pasa a ser incorporada a su saber,  

entonces la estructura mental pasa a formar parte de su memoria 

comprensiva en forma permanente. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

C. Gispert (1999) sostiene “El aprendizaje significativo tiene 

lugar cuando el sujeto que aprende pone en relación los nuevos 

contenidos con el cuerpo de conocimientos que ya posee, es decir, 

cuando establecer un vínculo entre el nuevo material de aprendizaje 

y los conocimientos previos”. (Pág. 760) 

 

Como indica el autor la cimentación de los aprendizajes 

significativos involucra que participen los alumnos  en todas las etapas de 

su educación, entonces deja se de ser un simple receptor de información 

y busca convertirse en un individuo activo y creador de su aprendizaje. 

Esta intervención activa se origina cuando el individuo relaciona 

esquemas o conocimientos previos, con toda la información que se 

estudia en ese momento. 

 

Este modelo de aprendizaje necesita que el estudiante sepa ser 

parte del autoaprendizaje, ya que los profesores deben de realizar todos 

los trabajos y esfuerzos para que los estudiantes realicen investigación, 

reflexionen y busquen información, como parte fundamental para los 

procesos de aprendizaje. 

 
El aprendizaje significativo tiene algunas fases, la primera se 

refiere  al diagnóstico, por la cual se establecen los conocimientos que 

tiene el estudiante; los que corresponden a lo aprendido y parte de sus 

esquemas mentales, estos sirven como fundamento para implantar 

comparaciones con los objetos de estudio. 
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El aprendizaje significativo genera esquemas de conocimientos, 

mediante la interrelación de conocimientos previos y nueva información 

de contenidos de carácter curricular, siempre y cuando se den las 

condiciones favorables relativas a contenidos y materiales con un 

significado potencialmente real y lógico. Además menciona las estrategias 

que impulsan la producción del aprendizaje significativo, siendo las más 

importantes: Mapas conceptuales, analogías, inferencias entre otras. 

 

Finalmente el autor expresa ciertas ventajas que promueven la 

estimulación, la voluntad que tiene el estudiante para obtener un nuevo 

conocimiento; la participación activa que implica al estudiante en la 

exploración del conocimiento, la comprensión de nuevos conceptos y el 

progreso de la capacidad de aprender. 

 
De acuerdo a lo que se indica, se resalta la importancia de lograr 

un aprendizaje significativo para llegar al éxito en el aprendizaje, ya que 

no se limita únicamente a admitir o descubrir un conocimiento, sino que 

extiende su enfoque. Este crecimiento se produce cuando se cambian los 

esquemas mentales que tiene el aprendiz, los mismos que fueron 

constituidos en su momento, y que se activan cuando recibe más 

información pero que al momento que ingresa nueva información se 

activan. 

 
LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

Finalizando el análisis del aprendizaje, en este trabajo de investigación, 

se coloca a consideración el argumento que relaciona la motivación con el 

aprendizaje. 

 

Según Equipo Cultural (2008), motivar es: 

“Proporcionar una o varias razones, hacer que alguien sienta 

determinada necesidad. La mayor parte de la diferencia entre el 
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maestro eficaz y el incompetente está en su comprensión de la 

motivación humana. Cuando la motivación es pobre, el aprendizaje 

también lo es. Motivar a los estudiantes es prestar atención a todo lo 

que se sabe sobre la conducta humana, el aprendizaje y la 

enseñanza.” (Pág. 124) 

 

Según lo expresado por el autor, la motivación es muy importante 

en el aprendizaje, ya que marca la diferencia entre lograr un aprendizaje 

significativo y lograr un aprendizaje pobre. Además resalta la 

correspondencia que existe entre la conducta y los factores involucrados  

y los métodos de enseñanza-aprendizaje; tenemos que tener presente 

que si no existe motivación, el estudiante tendrá problemas para asimilar 

o adquirir información y lograr conocimiento. 

 

Entonces, para alcanzar logros exitosos y efectivos en el 

aprendizaje, es necesario que exista la adecuada motivación en el 

estudiante, que buscando conocimiento, hace su mejor esfuerzo por 

alcanzarlo. 

 

Para lograr la motivación en el estudiante, debemos empezar desde el 

jardín de infantes hasta llegar a la educación superior,  a la universidad. 

Aquí son indispensables  varios componentes en el aula. Algunas 

situaciones logran llevar al estudiante a resultados negativas. En cambio 

una actitud positiva por parte del educador, un aprendizaje concreto y un 

ambiente agradable, logran motivar a los estudiantes para que participen 

y aprendan. Estos factores son: 

 

1. Actitud del maestro 

2. Ambiente en el hogar. 

3. Orientación de la enseñanza 

4. Diligencias interactivas 
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De acuerdo a lo expresado, existen factores que intervienen en la 

motivación del estudiante. 

 

1. La variedad de actividades, que logran despertar  interés en la 

tarea, así como la capacidad para involucrarse en la tarea 

asignada. 

2. se supone un factor a la modalidad del aprendizaje, solo si la 

funcionalidad y utilidad del objeto de estudio, sea fácil de 

evidenciar. 

3. Se mira al éxito como una fuerza impulsora que ayuda al 

estudiante y lo envuelve en sus actividades académicas, buscando  

alcanzar la satisfacción de la tarea realizada, logrando así su 

superación personal. 

 

Sugerencias para favorecer el aprendizaje 

 

Según (Beltrán J.2002) “La acción educativa del profesor debe ir 

encaminada, especialmente a facilitar y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. La investigación moderna sobre el aprendizaje contemple 

que el aprendizaje humano es un proceso activo, constructivo y 

contextual: el nuevo conocimiento se adquiere cuando se presenta en 

algún tipo de esquema, se lo relaciona con un conocimiento previo y se lo 

aplica mediante la interacción social”.  

 

Por lo tanto, el profesor debe colaborar en todo momento y debe 

concentrarse en el aprendizaje y más específicamente en los métodos 

que el estudiante tiene que seguir para alcanzar su objetivo. se enumeran 

algunos aspectos que hay que considerar para beneficiar el aprendizaje: 

 

1. impulsar,  el progreso intelectual en el estudiante en sus estudios. 

2. Ayudar al estudiante a valorar los diferentes criterios. 
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3. Auxiliar a los estudiantes a entender el proceso de realizar  juicios, 

valuando condiciones y tomando decisiones.. 

4. Brindar experiencias del mundo. 

5. Proporcionar la oportunidad de utilizar los conocimientos 

aprendidos. 

6. Limitar la información que se enseña. 

7. Recalcar los conceptos, no los hechos. 

8. Crear oportunidades para impulsar el aprendizaje. 

9. Auxiliar la cooperación y el trabajo en equipo. 

10. Brindar a los estudiantes elementos para fortalecer lo aprendido a 

través de practicas 

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía de la educación es, un saber filosófico. Este  no es 

continuamente bien aceptado por los estudiantes, porque sus temas, que 

también son sus problemas, se bosquejan alejados de la realidad en que 

viven y de su lenguaje, interés y creatividad. Este contexto es opuesto al 

significado etimológico del término filosofía.  

 
Al referirse  como Corriente Filosófica  a la Escuela del Criticismo, 

se argumenta: “Toda teoría antes de ser aceptada como verdadera debe 

ser sometida a la crítica de la razón, luego de ser analizada a 

profundidad, será aplicada en la realidad, para resolver el problema 

planteado en el proyecto”.  

El Criticismo, se relaciona con el Dogmatismo, la aprobación de la 

razón y la fe en el discernimiento científico,  se aproxima al prejuicio en su 

confianza para aceptarlo como indiscutible, un conocimiento, después de  

un examen reflexivo y someterlo a la crítica necesaria, crítica de la 

cognición práctica y crítica del juicio. Su autor fue Emmanuel Kant, hubo 
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precedentes, que conservaron la misma posición ideológica, se puede 

citar a Renato Descartes, Jhon Locke y David Hume. 

Debemos recordar lo manifestado por UNESCO en el año 1996, 

donde “las prioridades están dirigidas a las dimensiones del aprender a 

ser, aprender a conocer y aprender a hacer”. En este sentido lo expresa 

Odreman, N. en el documento "Educación Básica: Reto, Compromiso y 

Transformación"   (año 1996). 

 

Hoy en día la educación desde su extensión social, exige medidas 

diferentes a las habituales, el ser humano recupera su valor y condición 

de persona donde se le admite que reflexione sobre la conducta y 

aprendizaje con el objetivo de mejorar  su entorno. 

 

Estudios realizados en instituciones educativas en todos los niveles 

muestran la necesidad de presentar en el currículo los ejes transversales 

basados en las tecnologías de información y comunicación, como 

elementos primordiales para la metamorfosis social, cultural y para 

fortificar las condiciones educativas, innatos al ser humano. 

 

es imperioso que se promueva un modelo  que relacione el 

contenido con la tarea escolar, familiar, socio  cultural y tecnológico, que 

opere como elemento de progreso en los problemas que se presentan 

cuando se quiere mejorar la educación. El modelo debe acercar los 

contenidos del currículo y su utilización en clases con métodos modernos. 

 

El modelo debe preservar valores que reconozcan  las necesidades 

fundamentales trazadas en la sociedad, tales como: convivencia libertad, 

honestidad, solidaridad, responsabilidad, justicia, cohesión, perseverancia 

y continuidad, valores que tienen que ser integrados por medio  de la 

educación. 
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Saber ser: el sitio web http://gerenciaenaccion.com.ve/, consultado 

en julio del 2014, indica que “está relacionado con las competencias 

desde un punto de vista crítico, tomando en cuenta sus aportes y 

limitaciones dentro de los diferentes campos en donde se actúa.” 

 

Saber conocer: el sitio web http://gerenciaenaccion.com.ve/ 

consultado en julio del 2014,  indica que “es el aspecto cognoscitivo 

de la estructura básica del significante de competencias, teniendo 

como base la interrelación de tres ejes básicos: el proyecto ético 

de vida, la sociedad y la empresa”. 

 

Saber hacer: el sitio web http://gerenciaenaccion.com.ve/  

consultado en julio del 2014,   indica que “indica una competencia en 

particular para un determinado fin organizacional y/o institucional, 

teniendo como base sus fundamentos estructurales, la integridad 

de la formación, la capacitación y la disfuncionalidad con otros 

significantes cercanos.”.  

 

Arstein señala: "aun cuando existen divergencias, se pueden 

identificar coincidencias en cuanto al rechazo de tres aspectos cruciales: 

el docente autoritario, que se considera poseedor de la verdad última y la 

impone; el aprendizaje pasivo, que considera al estudiante como un 

recipiente vacío; y el enfoque de cuatro paredes, que limita el contacto del 

estudiante con las cosas y con la naturaleza".   

 

Medarno Vitier muestra que: “ninguna de las ramas del conocimiento 

ilumina tanto a la filosofía como la educación”, la educación es el arte 

para formar al estudiante, ya que este, cada día aprende más. 

 

Se debe hacer hincapié que realizar un trabajo metodológico y 

andrológico, es la dirección del proceso docente–educativo, es aquí 
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donde se desenvuelve la influencia y organización de la enseñanza–

aprendizaje  para su cumplimiento.  

 

El marxismo dentro de su teoría del conocimiento,  muestra la 

esencia de la relación cognitiva del hombre iniciando en su actividad 

transformadora, lo que facilita investigar regularidades, conceptos, 

categorías y leyes, para cimentar la acción del conocimiento en todos sus 

contenidos.  

 

La edificación de saberes tanto pedagógicos como andragógicos 

se obtiene a partir de la investigación que se realice de una forma 

científica en el proceso docente educativo, al plantarse  la solución de los 

problemas y tareas en la sociedad, las que toma en la investigación 

educativa que permite el juntarse a la teoría y la práctica, mostrando las 

problemas que se presentan entre ellas.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En esta investigación se situó el enfoque del materialismo 

dialéctico histórico,  que solicita la innovación de la sociedad. En él, las 

instituciones educativas garantizan el desarrollo de nuevos conocimientos 

científicos que aporten a la solución de los problemas de esa misma 

sociedad, a partir de la utilización de métodos que permitan la 

capacitación del ser humano en la interpretación de su realidad.  

 

Se cree que el uso dela tecnología permite conocer y sirve para 

manifestar cada vez más cosas, hacer cada día mejores trabajos con un 

esfuerzo cada vez menor. El materialismo visto científicamente, busca la 

similitud entre el intelecto y el cuerpo, o sea, una correspondencia entre 

un fenómeno mental y un proceso físico.  
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De esta forma el materialismo científico posee una mayoría 

positivista de la ciencia en el campo del saber, esto permite indicar que la 

incidencia del materialismo en el perfeccionamiento del nuevo 

conocimiento es esencial para el progreso de proyectos de una manera 

satisfactoria.  

 

Es imperioso suponer que los seres humanos están en continua 

interacción y comunicación con el medio en donde se encuentran y 

desenvuelven, esto los hace buscar una permanente transformación 

social. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta investigación tiene como base la Teoría Sociocultural de 

Vygotsky, que indica que los métodos psíquicos tienen solamente un 

carácter ínter psicológico, es decir, se manifiestan en las relaciones entre 

los seres humanos, y posteriormente obtienen un carácter 

intrapsicológico, o sea, que después llegan a convertirse en parte de una 

acción interna e influyen el traslación hacia las funciones psíquicas 

superiores. 

Para Vygotsky citado por RODRÍGUEZ (2005), “el conjunto 

dinámico de seres humanos vinculados con lazos mutuos que tienen 

siempre y donde quiera un carácter socio-histórico” (Pág. 99). Por su 

fundamento psicológico el beneficio de este enfoque se orienta 

especialmente en desarrollar integralmente al individuo, sobre el 

conocimiento de su entorno.  

En síntesis podemos decir que para que exista beneficio en esta 

actividad debe existir  no sólo una actividad del aprendizaje por medio del 

lenguaje, sino también el producto y el medio de comunicación entre los 

participantes en el aprendizaje, esto debe llegar a convertirse en un medio 

de comunicación de todos los que participan en su producción por medio 

de las tecnologías de información y comunicación.  
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Así vemos que la interacción de las personas con el entono 

permite, según Vygotsky, el perfeccionamiento de los procesos 

psicológicos superiores. En el contexto educativo es importante la 

representación Piagetiana de la  forma como se adquiere el conocimiento, en 

donde el individuo relaciona los elementos de su entorno y los agrega a  su 

organización cognoscitiva, lo que genera produce un desequilibrio momentáneo; 

pronto su estructura mental se  adaptan, logrando un estado de equilibrio, 

superior al preliminar.  

 

Esto hace que el docente a ver al aprendizaje como un proceso de 

cada individuo de manera aislada, en donde los conocimientos y 

experiencias anteriores le permiten recorrer otras experiencias y formas 

de lograr diferentes aprendizajes. 

 

Los trabajos de investigación conocidas en concordancia con el 

papel mediador de los individuos para provocar el perfeccionamiento 

cognoscitivo, se originan de teóricos neo - piagetianos, los que ponen 

como evidente la tesis del "desarrollo de la inteligencia en la interacción 

social", donde se indica que el  desarrollo se origina a partir del conflicto 

socio - cognitivo.  

 

Al estudiar la problemática de los estadios o períodos, autores 

como Piaget y Vygotsky ubican su interés en otros aspectos: Piaget 

estudia las estructuras ocultas del intelecto y de la explicación para el 

proceso de desarrollo, Vygotsky en cambio lo hace al relacionar a los 

seres humanos con su entorno, sus estudios son diferentes, pero se 

apoyan entre sí. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El materialismo mencionado por Marx y Engels, en lo social, con 

relación al grupo dominante y las ideas que tienen muestran una gran 

importancia. Las ideas principales son la expresión de las relaciones que 
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dominan, es decir, las mismas relaciones dominantes Las relaciones que 

hacen de una estipulada clase, la clase principal y dominante, son 

además las que confieren el papel dominante en sus actividades.  

HARNECKER (1972) manifiesta lo siguiente sobre la sociedad y 

producción: “Toda formación social es una realidad compleja en la 

que se combina diferentes sistemas de producción de bienes 

materiales que sirven de base a estructuras ideológicas y políticas 

complejas” (Pág. 232). El autor expone que la producción tiene un 

modelo estructural de pensamiento que lo define ya sea en política, en lo 

social, en lo cultural. Por mencionar algunas de entre otras. 

En la sociedad, la competencia de un país, será marcada por el 

manejo de la información, la edificación del conocimiento y la capacidad 

de difundir los mismos.  Desde este punto de vista la sociedad debe 

educar y generar en sus integrantes un aprendizaje. El enfoque 

constructivista de Vygotsky, se basa en lo social e impregna lo filosófico, 

psicológico, pedagógico y andragógico, enunciando elementos 

sociológicos esenciales para una mejor propuesta educativa. 

 

Los avances tecnológicos acuerdan que las instituciones 

educativas superiores deben cambiar sus misiones y objetivos para que 

puedan efectuar la preparación, recalificación y formación de los 

estudiantes en miras a su desarrollo. 

 

La formación a nivel profesional debe avanzar hacia una educación 

en donde exista investigación, desarrollo, aplicación y transferencia de 

tecnologías adecuadas para afrontar los cambios que tienen que venir. El 

objetivo final es mejorar la educación superior buscando ser efectivos en 

la adquisición de conocimiento y de formación de profesional por medio 

de la didáctica apropiada en cada situación. 
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La aplicación más consciente y rigurosa de los métodos científicos 

en el proceso educativo, conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y andragógica, de una ética que se caracteriza por 

poseer valores y cualidades morales. Un régimen educativo eficiente es 

aquel que busca que las Instituciones de educación logren alcanzar  

resultados científicos que logren ser observados por los estudiantes.   

El pensamiento revolucionario de Fidel Castro, acerca de la 

formación científica, declara que “la educación no se inicia en las 

escuelas; se inicia en el instante en que la criatura nace. Los primeros 

que deben ser educados son los propios padres”   (año 2003, página 26). 

 

Fidel castro (2003), manifiesta que: “educar es todo, educar es 

sembrar valores, desarrollar una ética y una actitud ante la vida, educar 

es sembrar los sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que se 

puede poner en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha 

de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitudes que 

han de ser contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por la 

ciencia” 

 

Tomado de La Educación Popular: Concepción de Fidel Castro y 

su aplicación en el contexto Cubano 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La incursión de las tecnologías de información y comunicación, 

junto con software aprovechado en varias ciencias, brindan nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje, y nuevas metodologías para utilizar 

los conceptos y métodos actualizados. El uso de  hardware y software 

junto con las  telecomunicaciones no deben ser desplazados por algún 

otro medio en la educación. Los elementos empleados para la educación 

deben ser tomados como medios de apoyo a los que se utilicen.  
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Según Ausubel (1978), “averiguar los conocimientos previos, que el 

estudiante presenta antes de iniciar el aprendizaje y que son 

relacionables con los nuevos contenidos a aprender, es uno de los 

factores fundamentales que influyen en el progreso de los estudiantes. 

Esto deberá tomarse en cuenta por los docentes”.(pág. 81) 

 

El aprendizaje significativo se lograra obtener  el momento que el 

estudiante pueda relacionar conceptos, teorías, ideas, leyes, que ya 

conoce con aquellos que no conoce y son nuevos en su aprendizaje. La 

Pedagogía es una ciencia de tipo social, que busca descubrir, obtener 

conocimiento, aplicar de manera adecuada las leyes, así como  regular y 

condicionar los procesos y etapas de aprendizaje. 

 

La Pedagogía como ciencia y sus tendencias están en relación 

directa con otras ciencias entre ellas las relacionadas con las tecnologías, 

lo pedagógico deberá alcanzar sus objetivos en la misma medida en que 

lo posibiliten las aplicaciones de las TIC´S y viceversa, en un camino 

hacia una educación de excelencia. 

 

La creación de la Tecnología Educativa se atribuye a Skinner, en el 

año 1954 cuando era profesor en la Universidad de Harvard. En esta 

tendencia pedagógica el aprendizaje es una consecuencia de la fijación 

de secuencias de estímulos o señales provenientes del medio donde el 

sujeto se encuentra. 

 

La Pedagogía como Ciencia de la Educación se preocupa por el 

carácter práctico que se materializa en la metodología y en los medios 

utilizados con tal propósito. En la tecnología educativa intervienen la 

televisión, el cine, proyectores, computadoras, teléfonos inteligentes, 

tablets, internet con el propósito que sea considerado con un enfoque 

sistémico, para su concepción, aplicación y evaluación 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El término "andragogik" (del griego andr, hombre) fue utilizado en 

1833 por el filósofo alemán Alexander Kapp para representar algunos 

elementos de la teoría filosófica de Platón, el término se usa en el libro 

“Las Ideas Educacionales de Platón” en donde se plantea que el 

aprendizaje no tiene como fuente al docente únicamente, sino también la 

auto reflexión y la experiencia de la vida. La andragogía como ciencia se 

aplica en muchos ámbitos educativos en el adulto. 

 

Los conocimientos que el docente enseña en clases, no son 

suficientes para el desarrollo académico, social y económico del 

estudiante, sin embargo la andragogía con la ayuda de las TIC’s, juegan 

un papel importante en la educación; siendo necesario que los docentes 

de la facultad de ciencias agrarias de la universidad agraria del ecuador 

extensión milagro se mantengan capacitados con las tecnologías actuales 

con miras a que los procesos de aprendizaje sean significativos. 

 

En la Andragogía, el docente se convierte en un facilitador del 

aprendizaje en vez de ser un transmisor de información, creando en los 

estudiantes una mejor opción para aprender, así como elegir los 

conocimientos en base a los propios requerimientos educativos, la 

andragogía deja el control al docente, más bien marca el camino que 

deben de seguir los individuos que desean adquirir conocimiento.  

 

GUÍA INTERACTIVA 

 

Es un instrumento que establece mecanismos esenciales para que 

en ella se definan las actividades necesarias que debe desarrollar el 

usuario en intervención de las diferentes etapas del proceso auto 

educativo, su responsabilidad y formas de participación. 
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Según TENUTTO (2007) dice que: “Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que las TIC deben ser utilizadas con mucha prudencia y 

sensatez para que las prácticas pedagógicas promuevan 

aprendizajes verdaderamente significativos. Por ello, resulta 

necesario que el docente se capacite en su manejo, si realmente 

pretende que sus estudiantes obtengan los logros que él espera” 

(Pág. 932).  

 

En este sentido, se busca que la estructura de la guía, refleje las 

explicaciones específicas que se llevan a cabo, así como los medios 

utilizados para la consecución de los fines. La Guía Interactiva debe 

constituirse en un instrumento ágil que sea apoyo al proceso de 

actualización y mejora, mediante la simplificación de procedimientos que 

permitan un desempeño adecuado y eficiente del usuario. Finalmente en 

la elaboración de la guía, existe  congruencia entre las temáticas que se 

encuentran dentro de ella y de lo que se trate de ilustrar al usuario.  

 

Según TENUTTO (2007) citado por LIBEDINSKY dice que: “La 

tecnología educativa es una disciplina que brinda un marco 

conceptual y metodológico para rescatar producciones culturales 

elaboradas inicialmente con otros fines. Vale decir que es la 

disciplina que se ocupa de descubrir la potencialidad educativa de 

los distintos medios de comunicación” (Pág. 936).  

 
Objetivo de la Guía Interactiva: Proporcionar elementos y 

herramientas que permitan al docente el uso de las Tecnologías de la 

Información y comunicación para diseñar su propio material informático 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje y contribuir a la formación 

integral de los  participantes.  

 

Guía Didáctica  

Para GARCÍA ARETIO (2002,) La Guía Didáctica es “el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 
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cognitivos del estudiante el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma” (Pág. 241).  

 

MERCER, (1998), la define como la “herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y los estudiantes” (Pág. 195).  

 

Para MARTÍNEZ MEDIANO (1998), “constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del estudiante y su 

objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el 

estudio de la asignatura” (Pág. 109).  

 
Con esto se puede decir que la Guía didáctica es un material 

educativo que se convierte en una herramienta de motivación y apoyo 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje a distancia. la guía 

didáctica, debe ser un elemento que posibilite al estudiante avanzar con 

seguridad en el aprendizaje.  

 

¿Por qué es necesario elaborar una Guía Didáctica?  

 

Cuando no es posible una comunicación directa, cara a cara, 

entonces se tiene que recurrir a una comunicación mediada, que se 

realiza a través de materiales impresos o medios digitales. Material 

académico pensado en la enseñanza-aprendizaje, por eso se hace 

necesario elaborar guías didácticas, como lo dice MARÍN IBÁÑEZ, (1999) 

que permitan “captar la atención del estudiante y compensar la 

presencia estimulante, motivadora y clarificadora del profesor de 

cada asignatura” (Pág. 12).  

 

La necesidad de integrar en un solo documento los beneficios de 

las guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, 

todas las estrategias que conduzcan al usuario a abordar con éxito el 

autoaprendizaje.  



 
 

53 
 

 

¿Cuáles son las funciones básicas de la Guía Didáctica?  

 

La Guía Didáctica cumple varias funciones:  

a. Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante todo el proceso de auto estudio.  

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: Propone metas claras que orientan el estudio de los 

educandos. Sugiere distintas actividades y ejercicios. Aclara dudas 

que pudieran obstaculizar el progreso en el aprendizaje.  

c. Función de orientación y diálogo: Impulsa los conocimientos 

más importantes, para estimular el aprender e involucrar al 

estudiante induciendo su propio aprendizaje.  

 

Estructura de la Guía Didáctica  

 

Cuando se va a trabajar con textos convencionales, es preciso 

elaborar Guías Didácticas muy completas, que fortalezcan las bondades y 

compensen los vacíos del texto básico o de uno no existente; para lo cual 

se ha optado por una guía que contemple los apartados siguientes:  

 

1. Indice 

2. Introducción 

3. Objetivos generales 

4. Contenidos 

5. Bibliografía 

6. Orientaciones generales 

7. Orientaciones específicas para cada unidad 

8. Unidad/numero/titulo 

9. Objetivos específicos 

10. Sumario 

11. Breve introducción 
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12. Estrategias de aprendizaje para llegar a la comprensión  de 

los contenidos 

13. Autoevaluación 

14. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación 

15. glosario 

 

BASE LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DELAREPÚBLICADEL ECUADOR 
TÍTULOII 

  
DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

 
 

En la Constitución de la República del Ecuador, existen varios 

artículos que se refieren a los principios fundamentales que tiene el 

ciudadano y al derecho del buen vivir que tenemos los ecuatorianos. La 

Constitución señala que la educación es un derecho que el Estado 

garantizará su desarrollo holístico e integral en todos los campos.  

 

La Constitución del Ecuador 

 

Art. 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 nacional.” 
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Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.” 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art. 80 

estipula que: El estado fomentara la ciencia y la tecnología, 

especialmente en los niveles educativos, dirigido a mejorar la 

productividad, la comunidad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Amparado en el estatuto de la Constitución Política, las instituciones 

deberán promocionar al usuario un material de estadio que le permita 

adquirir destrezas y competencias de acuerdo con el mundo actual y 

globalizado en que vivimos 

 

La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 70, escribe: la 

ley establecerá órganos y procedimientos para que el Sistema Educativo 

Nacional rinda periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la 

educación y su relación con las necesidades del desarrollo nacional. 

 

El artículo 3 de la constitución, hace referencia a los deberes 

primordiales del Estado, entre ellos garantizar sin discriminación alguna, 

el efectivo goce delos derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación. El mismo 

articulado manifiesta que se debe planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir que es 

necesario para el progreso del Ecuador 

 

El  artículo 16 numeral 2, expresa: “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a El acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación.” Por lo que es inevitable 



 
 

56 
 

integrar en la educación la tecnología.  El artículo 17 expresa que “el 

Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, para 

cumplir con lo indicado”, y en el numeral 2 del mismo articulado expresa 

que “ facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación”.  

 

Los artículos 16 y 17, declaran que todos los ecuatorianos 

poseemos derecho a desarrollarnos científica y tecnológicamente con 

asistencia de las tecnologías de información y comunicación, y para poder 

conseguirlo el Estado proporcionará el acceso total a las mismas.  

 

El artículo 26 de la constitución expresa que:  “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” 

 

Es necesario que se capacite a los docentes de la facultad de 

ciencias agrarias de la universidad agraria del ecuador extensión milagro 

con recursos actualizados de tecnologías de información y comunicación 

para optimizar los procesos de aprendizaje, mejorar el rendimiento 

académico, y cumplir con lo expresado en el artículo 26, en lo referente a 

que la educación es un derecho de los ciudadanos para un buen vivir. 

 

Mientras que en el artículo 27, expresa que la educación se 

centrara en el ser humano y garantizará el desarrollo de todos los 

ciudadanos en forma holística, el progreso en referencia tiene que ser 

sustentable y perdurar en el tiempo respetando los derechos humanos, el 

medio ambiente y la democracia. 
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Textualmente el segundo párrafo del artículo expresa que: “ La 

educación es es indispensable para el conocimiento, el ejercicio  de los 

derechos y la constitución de un país soberano, constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional” 

 

La educación es un derecho de todas las familias y la sociedad 

ecuatoriana, es de vital importancia participar en el proceso educativo, por 

cuanto la educación es uno de los pilares fundamentales  en la 

constitución de un país. El artículo 349 de la constitución de la república 

del Ecuador señala que el estado garantizara al personal docente, en 

todos los niveles y modalidades, su estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico 

 
 
 

LEYORGÁNICADE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

TÍTULO 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y  PRINCIPIOSDEL SISTEMADE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
CAPÍTULO II 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

Art. 3 Fines de la educación superior: La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que,  de conformidad con la constitución 

de la república, responderá al interés Publio y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4 Derecho a la educación superior: El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con elaboración de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva, 
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las comunidades, pueblos y nacionalidades tiene el derecho y la 

responsabilidad  de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la constitución y esta ley 

 

Art. 6 Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras: son derechos de los profesores (as) e investigadores(as) 

de conformidad con la constitución y esta ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia 

libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, 

política, partidista o de otra índole. 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y 

retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de 

enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 

perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo. 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional. 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de 

profesores/as, e integrar el cogobierno, en el caso de las 

universidades y escuelas politécnicas. 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse. 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento, y 

h) Recibir capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta. 

 

Declaratoria de la UNESCO 

Art. 12: el propósito de los desafíos de la tecnología. 

1. Crear nuevos entornos pedagógicos que  van desde los servicios 

de educación a distancia hasta los establecimientos de sistemas 
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virtuales de enseñanza superior, capaces de salvar la distancia y 

establecer sistemas de alta calidad, favoreciendo así el progreso 

social, económico y la democratización asi como otras prioridades 

sociales, importantes; empero, han de asegurarse de que el 

funcionamiento de estos complejos educativos virtuales, creados a 

partir de redes religiosas, continentales o globales, tenga lugar en 

un contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales 

2. Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y 

comunicación con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo, 

por corregir las graves desigualdades existentes  entre los países, 

así como en el interior de estos en lo que respecta al a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y a la producción 

de los correspondientes recursos. 

 

En la declaración de la Unesco, se indica que se deben utilizar las 

tecnologías de información y comunicación con el propósito de lograr una 

mejor educación. 

 

Hipótesis  

 
El 65% de las autoridades, docentes y estudiantes consideran necesario 

el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

aprendizaje en el aula y la elaboración de una guía.  

 
 

Variables de investigación 
 

 

Variable Independiente del problema: 

Tecnologías de información y comunicación   

 

Variable Dependiente del Problema 1: 

Proceso de aprendizaje en el aula.  
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Variable Dependiente del Problema 2: 

Propuesta de  una guía para docentes 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 

Las siguientes definiciones conceptuales se presentan con el fin de 

brindar una guía que  incluye los conceptos o definiciones que tiene la 

investigación. 

 

Acceso universal: se refiere a que todas las personas, puedan acceder, 

si así lo desean a las tecnologías de información y comunicación en 

particular internet. 

Andragogía: es conjunto de metodologías de enseñanza encaminadas a 

educar a las personas adultas. 

Adulto(a): proviene del latin adultus. Adj. Q llega a su mayor crecimiento 

o desarrollo. 

Aprendizaje: es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como consecuencia de la experiencia. 

Aprendizaje significativo: es según David Ausubel, el tipo de aprendizaje 

en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo las dos informaciones en el proceso. 

Chat: sistema que permite a dos usuarios “conversar” en tiempo real, 

mediante el computador, enviando la información de forma instantánea al 

otro usuario. 

Ciberespacio: termino creado para describir el mundo de las 

computadoras y la sociedad creada en torno a ellas. 

Constructivismo: es una corriente pedagogía que se basa en la teoría 

del conocimiento constructivista, que plantea la necesidad de entregar al 

estudiante las herramientas para que construya sus procesos para 

resolver un problema, permitiendo que sus ideas cambien y aprenda. 
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Cognoscitivo: trata del aprendizaje que posee el individuo a través del 

tiempo mediante la práctica o interacción con demás seres de su misma u 

otra especie. 

Conocimientos: son ideas, conceptos, leyes, principio que reflejan la 

expresión y comportamiento de la realidad. 

Computador: es una maquina compuesta de circuitos electrónicos, 

dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento que 

reciben y procesan datos para convertirlos en información útil. 

Comunicación: es un proceso mediante el ual se informan dos o mas 

individuos según sus necesidades. 

Correo electrónico: servicio de red similar al sistema de correo ordinario 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a través de medios 

de comunicación electrónica. 

Didáctica: la palabra didáctica se deriva de griego didaktike (enseñar) y 

se define como la disciplina que tiene como objetivo el estudio de los 

procesos y elementos involucrados en la enseñanza –aprendizaje. 

Disciplina: es la capacidad de enfocar los esfuerzos propios en conseguir 

un fin. 

Docente: persona que se dedica a la enseñanza, sea con carácter 

general, especializado en una determinada área de conocimiento, 

asignatura o ciencia 

Enlace o link: hace referencia a una palabra o grupo de palabras 

subrayadas con color, presentes en un documento y que permiten pasar a 

otra sección del documento o pasar a otro documento indicado en la ruta 

del enlace que puede estar en la web. 

Enseñanza-Aprendizaje: proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de 

conocimientos, actitudes y destrezas, por medio de métodos de 

estimulación y orientación de los estudiantes. 

Estrategias de aprendizaje: son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican según las necesidades del grupo al que se 



 
 

62 
 

dirigen, los objetivos a lograr con el propósito de hacer mas efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

Guía: es un texto de consulta donde se encuentra información acerca de 

un servicio. 

Hardware: se refiere a los componentes físicos y electrónicos de un 

sistema informático 

Investigación: proceso riguroso de carácter científico donde se realiza un 

análisis e interpretación de la realidad, que llega a convertirse en un 

aporte al conocimiento  

Internet: es una red creada por la unión de muchas redes que utilizan el 

protocolo tp/ip y sus orígenes están en la red ARPANet. 

Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos basados en 

principio lógicos empleados para obtener los objetivos que se buscan en 

la investigación 

Modelo: es un Paradigma, una perspectiva científica o visión global de 

una época temporal. 

Multimedia: tipos de programas de computación en los que se 

encuentran integrados diferentes medios como testo, sonido , animación 

video y música. 

Navegación: descripción que se usa para indicar el acceso a diferentes 

redes computacionales por medio de los programas llamados 

navegadores. 

Página Web: Documento  creado en formato HTML como documento 

único o parte de un grupo de documentos de hipertexto como recurso 

disponible en la www. 

Red de computadoras: sistema electrónico de comunicación de datos que 

enlaza dos o más computadoras y sus dispositivos en un conjunto 

interconectado en forma permanente. 

Software: programas de computadoras, son las instrucciones necesarias 

para que el hardware realice su trabajo. 

Técnica: es un procedimiento que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado en el área que se este aplicando. 
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METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de la investigación  

 

La modalidad de esta tesis es cuali-cuantitativa, está dirigida ala 

realización de un análisis de resultados a través de encuestas efectuadas 

a directivos, docentes y estudiantes de la facultad de ciencias agrarias en 

la universidad agraria del ecuador extensión milagro. El resultado servirá 

de guía para el diseño y desarrollo de la guía. 

 

La investigación describe al proyecto en mención utilizando métodos y 

técnicas referentes a la información requerida, para alcanzar una 

determinación y conocimiento del medio investigado.  

 

Tipos de Investigación.  

Para efecto de realización de la presente investigación, se consideró la 

investigación documental, de campo, descriptiva, explicativa, bibliográfica 

y de proyecto factible. 

 

Población y muestra 

Población: Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a 

todos los directivos, docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador extensión milagro. 

 

 

 

 

 

Cuadro  n°2 
Fuente: secretaria Facultad de Ciencias Agrarias 
Elaborado por Franklin Toaquiza 

 

DIRECTIVOS 2 

DOCENTES 60 

ESTUDIANTES 500 
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Muestra: Paradocentes y directivos se toma en consideración a todos, 

debido a que la población es pequeña, en cambio con los estudiantes se 

realiza el cálculo para la muestra y aplicamos la fórmula con un error de 

5% 

Población: N= 500𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

 
Muestra: n 
 
Margen de error: E= 0.05 
 
Margen de error al cuadrado: E al cuadrado= 0.0025 
 
n =         N 
        E2(N-1)+1 
 
n=           500 
       0.0025(499) +1 
 
n=       500 
       1.2475  +  1 
 
n =     500 
         2.2475 
 
n= 222.47 
 
n = 223 
 

Del cálculo realizado para la muestra se determina que deben ser 223 

elementos para la muestra. 

 

Población y Muestra 

CATEGORIAS POBLACION MUESTRA 

DIRECTIVOS 2 2 

DOCENTES 60 60 

ESTUDIANTES 500 223 

Total 562 285 

 
Cuadro  n°3 
Fuente: secretaria de la Facultad Ciencias Agrarias extensión Milagro. 
Elaborado por: Franklin Toaquiza 
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Instrumentos de la investigación  
 
A esta muestra se aplicara los instrumentos para recopilar información . 

los elementos serán seleccionados al azar por lo que se trata de una 

muestra aleatoria. Se usaran los siguientes instrumentos de investigación: 

1. Entrevista estandarizada. 

2. Cuestionario. 

3. Encuesta estandarizada. 

4. Grupos focales. 

 

Entrevista estandarizada: Se aplicara a los directivos de la institución 

para solicitar la opinión sobre el uso de las TIC´S en los procesos de 

aprendizaje  con las respuestas dadas se buscara la solución al problema 

con la la creación de una guía para docentes sobre el manejo de las Tic´s. 

 

Cuestionario: en el sitio web http://definicion.de/cuestionario/, consultado 

en julio 2014,  indica que “ un cuestionario es un grupo de preguntas que se 

confeccionan para obtener información con algún objetivo en concreto. 

Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la 

finalidad de cada uno. 

 

Encuesta estandarizada: es una técnica que consiste en una 

investigación realizada sobre un grupo de sujetos, con la finalidad de 

conseguir  mediciones cuantitativas sobre características de la población 

a estudiar. 

 

Grupos focales: el sitio web http://www.gerza.com/, consultado en julio 

2014, indica que: “ es una técnica de exploración donde se reúne un 

pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las 

discusiones. Esta técnica maneja aspectos cualitativos. Los participantes 

hablan libre y espontáneamente sobre los temas de la investigación”  
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Sin el apoyo de los docentes y estudiantes en general. Los programas 

para conocer las tecnologías de información y comunicación tienen pocas 

probabilidades de éxito. Las encuestas, los sondeos y los grupos de 

debate pueden ser útiles para fortalecer las bases, mejorarlos temas y 

aumentar la eficacia de programas donde los participantes utilicen las 

tecnologías para el aprendizaje. 

 

Un instrumento que se utiliza en este trabajo es la recolección de datos  a 

través del cuestionario, formulado con un conjunto de preguntas , con 

enfoque cualitativo y cuantitativo. La encuesta es una técnica de 

investigación que gracias a la aplicación de la misma se obtiene 

información en forma anónima con el objetivo de analizar la situación 

planteada. Se seleccionaron las mas adecu8adas de acuerdo a los 

objetivos de la investigación y las hipótesis planteadas usando la escala 

tipo Likert. 

 

La temática de la encueta se desarrolla con preguntas objetivas, donde el 

encuestado escoge las alternativas según su criterio, se procesara el 

resultado de la investigación a través de un análisis estadístico, se 

utilizara el programa Excel de Microsoft, para obtener las respectivas 

frecuencias, porcentajes. Los datos tabulados se interpretaran para poder 

efectuar un análisis posterior. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Para realizar la investigación fue necesario delimitar las variables que 

intervienen en ella y su operacionalización. Tecnologías de información y 

comunicación es la variable independiente, el proceso de aprendizaje en 

el aula es la variable  dependiente 1 y propuesta de una guía para 

docentes es la variable dependiente 2 
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Matriz de Operacionalización Variables 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

(Variable 
independiente) 

 
 
 
 
 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

 

Accesibilidad 
 
 
Competencias  
 
 
 
 
Tecnologías 
Información 
Comunicación 
 
 
 
 
Clasificación 
 
 
 
Impacto 
 
 

Hardware 
Software 
 
Manejo hardware y software 
Manejo de utilitarios  
Manejo de servicios de 
internet 
 
 
Conceptualización 
Clasificación 
Conocimientos básicos de 
generalidades  
 
Tecnologías al servicio de 
la comunicación 
Recursos informáticos 
 
Globalización, sociedad de 
conocimiento. 
Uso de las TIC´S 
Tecnologías al servicio de 
la comunicación 
 

 
Variable 
dependiente 1 
 
Proceso de 
aprendizaje en el 
aula 

Proceso 
Aprendizaje 
etapas 
tipos 
Funciones  
Teoría del 
aprendizaje 
aula 

 
Conceptualización 
Clasificación  
estrategias 
métodos 
 
 

 
Variable 

dependiente 2 
 
Propuesta de una 
guía para 
docentes 

 
Propuesta 
Guía  
Estrategias  
Métodos 
Técnicas  
Docentes 

Definición  
Clases  
Utilidad  
Ventajas 
Desventajas 
Clasificación 
Utilitarios informáticos 
 

 
Cuadro n°4 
Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias de la UAE 
Elaborado por: Franklin Toaquiza  
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Procedimientos de la investigación 

La investigación que se realizó  cumplió con las siguientes  etapas: 

I. Elegir del tema 

II. Establecer los objetivos 

III. Delimitar el tema 

IV. Planear el problema que se va a investigar 

V. Efectuar el marco teórico 

VI. Establecer la metodología a usar. 

VII. Efectuar el informe correspondiente 

VIII. Obtener las conclusiones del proyecto 

IX. Obtener referencias bibliográficas  

X. establecer la bibliografía 

XI. Establecer los anexos 

 

Recolección de la información 

La recolección de los datos se realizara por medio de encuestas, 

entrevistas y grupos focales. Lo que resulta fundamental para el enfoque 

cualitativo para el cuantitativo, se utilizara la técnica de las encuestas 

dirigidas a la totalidad de la muestra en estudio con el uso de un 

cuestionario de preguntas que buscan las causas del problema de la 

investigación. Para asegurar la espontaneidad de las respuestas se 

realiza las encuestas con el formato de anónimo. 

 

Se investigaran textos, documentos, revistas, periódicos, internet y todo 

medio que pueda proporcionar información que pueda ser útil en el 

proceso de la investigación para documentar y fundamentar el marco 

teórico. el cuestionario está formado por preguntas cerradas con escala 

tipo Likert. El contenido de las preguntas se relaciona con las variables y 

objetivos de estudio. Además se tuvo cuidado con el número de 

preguntas de la encuesta a fin de que los encuestados contesten en 

forma integral los requerimientos definidos en la investigación. Las 
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respuestas son cerradas, el encuestado selecciono la respuesta de 

acuerdo a la información especificada, observando la siguiente escala:  

ESCALA TIPO LIKERT 

4 Siempre = Excelente 

3 Algunas veces = Bueno 

2 Rara vez = Regular 

1 Nunca = Deficiente 

 

Procesamiento y análisis 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de 

investigación dirigidos a la muestra que fue objeto de estudio se tabularan 

y organizaran para su procesamiento. En este proceso se obtendrán 

datos estadísticos descriptivos con la distribución de frecuencias y 

porcentajes. 

 

Para cuantificar las medidas se utilizara la estadística descriptiva que 

señala la tendencia central refiriéndose al promedio de la evaluación de la 

calidad de todas las preguntas que son propensas a la realización del 

análisis en la escala de Likert. 

 

Una vez realizadas las encuestas se procesara el resultado de las 

mismas con procesos de tabulación y codificación. Se entiende por 

codificación el proceso de traducción de las respuestas y de la 

información del entrevistado a categorías específicas para propósitos de 

análisis. 

 

Se entiende por tabulación el registro o sumatoria de los tipos de 

respuestas en las categorías apropiadas, después de lo cual seguiría el 

análisis estadístico conveniente sean estos porcentajes, promedios y 

pruebas apropiadas de significancia de los datos. Posteriormente se 

reportaran los resultados de este proceso. 
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Criterios para elaborar la propuesta 

 

El funcionamiento de una institución descansa en todos los miembros de 

la misma. Este trabajo se inició como una reflexión metodológica, 

buscando aportar elementos a la discusión buscando aportar los 

elementos necesarios a la discusión acerca del uso de las tecnologías por 

parte de los docentes y la elaboración de una guía para los docentes. 

 

Después de realizar la investigación, la tabulación de los datos y hacer el 

análisis de los resultados de la encuesta, se propone la creación de una 

guía, la misma que aportara al fortalecimiento en nuevos conocimientos 

para mejorar las actividades de aprendizaje. Por ello el desarrollo 

sistemático de elementos como el que se presenta es una actividad 

necesaria. Los criterios que se consideraron para elaborar la propuesta 

son los siguientes: 

 

1. El problema debe ser actual  

2. La ubicación del problema en nuestro entorno educativo  

3. Causas que originan el problema y la delimitación del mismo  

4. Valoración del problema  

5. Los objetivos de la propuesta  

6. Determinar la utilidad del proyecto y cuáles serán los beneficiarios. 

7. Establecer la fundamentación teórica y la base legal de la 

constitución de la república, la ley orgánica de educación superior, 

la declaración universal de los derechos humanos  

8. Se consideraron los módulos recibidos durante la  maestría  

9. Se consultó a especialista y profesionales en el campo de las 

tecnologías de información y comunicación. 

10. Se efectuó el planteamiento de sistema por objetivos   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se efectuó la recolección de datos en la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro, para poder realizar 

la investigación “TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE 

UNA GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO”, se 

aplicó los instrumentos de evaluación a directivos y docentes y 

estudiantes para que brinden de acuerdo a su juicio las respuestas 

correspondientes que se pedían en el cuestionario establecido en el 

proyecto, logrando obtener los datos en la forma debida y correcta, el 

trabajo se realizó durante una semana regular de actividades académicas. 

Los encuestados respondieron con discreción. Para procesar los datos 

recolectados se utilizó el programa Excel, con el cual se obtuvieron tablas,  

cuadro de frecuencias, gráficos de pasteles, cálculos de porcentaje  y 

gráficas con porcentajes que permitieron realizar el análisis de la 

información obtenida. 

La clasificación de los resultados se originó  del análisis de las preguntas 

del cuestionario. Es importante destacar que el análisis de los 

instrumentos, correspondió al modelo de tipo lógico cuali-cuantitativo, 

demostrando con esto que corresponde a un método de tipo casual, como 

parte de la labor que realiza un investigador, dentro del marco de 

referencias de tipo científicas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD AGRARRIA 

DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO 

INFORMACION GENERAL 

Docentes 

Condición del informante 

Cuadro n° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Directivo 2 3 

Docente  60 97 

Total 62 100 

 

Gráfico n° 5 

 

Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 
 

Análisis 

De la población a estudiar el  3% corresponde a los directivos y el 97% 

restante concierne a los docentes, que participaron en la investigación 

como informantes 

 

 

Directivo 
3% 

Docente  
97% 
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Sexo 
 
Cuadro n° 6 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombre  40 65 

Mujer  22 35 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 6 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
De la población que participo en la investigación se encuentra que un 

35% representa a las mujeres y un 65% representa a los hombres que 

muestra que existen más hombres que mujeres 
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Edad  
 
Cuadro n° 7 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 17 y 21 años 0 0 

Entre 22 y 26 años  0 0 

Entre 27 y 31 años  5 8 

Entre 32 y 36 años  25 40 

 Mas de 37 años  32 52 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 7 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
De los datos presentados en el  gráfico se puede observar que de los 

docentes encuestados, no existen docentes menores a 26 años, existe un 

8% que están entre 27 y 31 años, seguido el 40% entre 32 y 36 años y un 

52 % de más de 37 años, De tal forma se establece que la mayoría de la 

población docente supera los 30 años y se considera que  tiene las 

condiciones necesarias para capacitarse constantemente para beneficio 

propio y  de la comunidad educativa en general. 
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Nivel académico obtenido 
 
Cuadro n° 8 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bachiller  0 0 

Técnico 0 0 

Tecnólogo  0 0 

Pregrado  10 16 

Especialidad  0 0 

Maestría  52 84 

Phd  0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 8 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis del  gráfico se puede observar que de los docentes 

encuestados, todos tienen título universitario y solo un 16% con título de 

tercer nivel mientras el 84 % restante ya posee maestría en la institución 

De tal forma se establece que la mayoríade la población docente posee 

título de cuarto nivel de acuerdo a las exigencias de la ley de educación 

vigente.  
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II Información especifica 
Directivos y Docentes 
 
Pregunta 1 
¿Considera usted que autoridades, docentes y estudiantes están de 

acuerdo en que se utilicen en el aula las Tecnologías de Información y 

comunicación? 

 
Cuadro n° 9 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  54 87 

De acuerdo  8 13 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 9 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al  analizar los resultados de las encuestas a los docentes se observa que 

el porcentaje más alto, el 87% considera que las autoridades y docentes 

están totalmente de acuerdo en que se utilicen en el aula las tecnologías 

de información y comunicación y el 13 % está de acuerdo en que se 

utilicen estas tecnologías en el aula.  
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Pregunta 2 
¿Considera usted que la mayoría de docentes de la facultad de ciencias 

agrarias no utilizan las Tecnologías de Información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 10 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  57 92 

De acuerdo  5 8 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 10 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del gráfico se puede observar que de los docentes encuestados el 92 % 

está  totalmente de acuerdo y el 8% está de acuerdo, lo que suma el 

100% que piensa que la mayoría de los docentes no utilizan las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje 

en el aula. Se puede apreciar  que existe una tendencia negativa al 

empleo de las herramientas tecnológicas y las tecnologías de información 

y comunicación en el aula. 
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Pregunta 3 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

(TIC´S) influyen en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 11 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  52 84 

De acuerdo  10 16 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 11 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al  analizar los resultados de las encuestas a los docentes y autoridades 

podemos observar que un 84 % están totalmente de acuerdo y un 16 % 

están de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que  las tecnologías 

de información y comunicación si influyen en el proceso de aprendizaje en 

el aula, lo que evidencia que si es necesario que se las utilicen para las 

clases diarias. 
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Pregunta 4 
¿Piensa usted que las Tecnologías de Información y Comunicación  son 

necesarias en el salón de clases? 

 
Cuadro n° 12 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  51 82 

De acuerdo  11 18 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 12 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al revisar el gráfico se puede ver que de los docentes encuestados el 

82% está  totalmente de acuerdo y el 18% está de acuerdo, lo que suma 

el 100%, que piensa que   las tecnologías de información y comunicación 

son necesarias en el salón de clases, a pesar de que la mayoría de los 

docentes no utilizan las tecnologías en el aula, ellos consideran que si 

deben existir para una mejor labor docente y académica. 
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Pregunta 5 
¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan el 

ambiente adecuado en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro n°  13 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  52 84 

De acuerdo  7 11 

En desacuerdo  3 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n°  13 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 84 % 

están totalmente de acuerdo, el 11 % están de acuerdo, lo que suma el 

95%, mientras que el 5% están en desacuerdo en que las tecnologías de 

información y comunicación proporcionan el ambiente adecuado para 

mejorar el proceso de aprendizaje, este pequeño grupo considera que el 

ambiente tecnológico no siempre será un buen entorno ya que pueden 

existir situaciones que no se pueden controlar para una buena educación. 
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Pregunta 6 
¿Cree usted que las Tecnologías de Información y comunicación mejoran 

el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 14 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  46 74 

De acuerdo  12 19 

En desacuerdo  4 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 14 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas realizadas, 

un 74% está totalmente de acuerdo, un 19% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, mientras que un 6% está en desacuerdo en que las 

tecnologías de información y comunicación mejoran el proceso de 

aprendizaje, podemos decir que casi todos piensan que el uso de las 

TIC’s si mejoraran el proceso de aprendizaje en el aula 
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Pregunta 7 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes consideran 

necesario el uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 15 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  54 87 

De acuerdo  8 13 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 15 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
Análisis 
 
Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas realizadas, 

un 87% está totalmente de acuerdo, un 13% está de acuerdo en que 

autoridades, docente y estudiantes  consideran necesario el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje 

en el aula esto nos indica que es importante que sean incluidas las 

tecnologías de información y comunicación en las clases diarias con el 

propósito de mejorar la educación 
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Pregunta 8 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 16 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  48 77 

De acuerdo  14 23 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 16 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al observar los resultados para esta pregunta nos damos cuenta que un 

77% está totalmente de acuerdo y el 23% restante está de acuerdo, lo 

que suma el 100%, que piensa que  las tecnologías de información y 

comunicación son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula. 

 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40

50

60

70

80

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo
En

desacuerdo
Totalmente

en
desacuerdo

77 

23 

0 
0 



 
 

84 
 

Pregunta 9 
¿Cree usted que una guía para docentes en el uso de las Tecnologías de 

Información y comunicación mejoraría el aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 17 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  48 77 

De acuerdo  12 19 

En desacuerdo  2 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 17 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 77% está 

totalmente de acuerdo, un 19% está de acuerdo y un 3% está en 

desacuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que una guía para 

docentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

mejoraría el aprendizaje en el aula. Esto nos dice que si es necesaria una 

guía para que los docentes puedan mejorar sus conocimientos en el uso 

de las TIC´S. 
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Pregunta 10 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los docentes? 

 
Cuadro n° 18 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  53 85 

De acuerdo  9 15 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 18 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 85% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo y el 15% está de acuerdo, lo 

que suma el 100%, que piensa que  es necesario utilizar las tecnologías 

de información y comunicación en el proceso de aprendizaje en el aula 

por parte de los docentes 
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Pregunta 11 
¿Cree usted que la elaboración de una guía para docentes sobre el uso 

de las Tecnologías de Información y comunicación en la facultad de 

ciencias agrarias beneficiara el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 19 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  49 79 

De acuerdo  13 21 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 19 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 79% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 21% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que  en la elaboración de una guía para 

docentes sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en la facultad, beneficiará el proceso de aprendizaje en el aula. 
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Pregunta 12 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  están de acuerdo 

con la propuesta de una guía para docentes sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación? 

 
Cuadro n° 20 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  51 82 

De acuerdo  11 18 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 20 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 82 % de los 

encuestados están totalmente de acuerdo y el 18% está de acuerdo, lo 

que suma el 100%, que piensa que   autoridades, docentes y estudiantes 

están de acuerdo con la propuesta de una guía para docentes sobre el 

uso de las tecnologías de información y comunicación. 
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Pregunta 13 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 

necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación? 

 
Cuadro n° 21 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  52 84 

De acuerdo  10 16 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 21 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al observar los resultados para esta pregunta nos damos cuenta que el 

84% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 16% están de 

acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que  autoridades, docentes y 

estudiantes consideran necesario la elaboración de una guía para 

docentes sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

Los encuestados si tienen interés en capacitarse en elementos necesarios  

para mejorar la educación. 
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Pregunta 14 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 

necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación para mejorar el proceso de 

aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 22 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  52 84 

De acuerdo  10 16 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 22 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

En el análisis de los resultados se observa que el 84% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 16% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que  autoridades y docentes y estudiantes 

consideran  necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el 

uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar el 

proceso de aprendizaje en el aula 
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Pregunta 15 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación beneficiará a los docentes y 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro n° 23 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  49 79 

De acuerdo  13 21 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 23 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

En el análisis de los resultados se observa que el 79% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 21% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa  que  una guía para docentes sobre el uso de 

las tecnologías de información y comunicación beneficiara a los docentes 

y estudiantes en el proceso  de aprendizaje, así se espera mejorar la 

calidad académica 
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Pregunta 16 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

forman parte del plan de clase diario del docente en el aula? 

 
Cuadro n° 24 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  2 3 

De acuerdo  9 15 

En desacuerdo  51 82 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 24 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis del Gráfico se observa que el 82% está en desacuerdo, el 

15% está de acuerdo, y el 3% está totalmente de acuerdo en que las 

tecnologías de información y comunicación forman parte del plan de clase 

diario del docente, por  lo que se concluye que las tecnologías de 

información y comunicación no forman parte del plan de clase diario del 

docente. 
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Pregunta 17 

¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los estudiantes? 

 
Cuadro n° 25 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  48 77 

De acuerdo  14 23 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 25 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

Del análisis de los resultados observamos que el 77% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 23% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que es necesario utilizar las tecnologías de información 

y comunicación en el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los 

estudiantes. 
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Pregunta 18 
¿Considera usted que los docentes deben utilizar las Tecnologías de 

Información y comunicación en clases? 

 
Cuadro n° 26 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  53 85 

De acuerdo  9 15 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 26 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

Del análisis de los resultados observamos que el 85% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 15% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa los docentes deben utilizar las tecnologías de 

información y comunicación en clases lo que nos muestra que los 

docentes deben si deben usar estas tecnologías en el aula. 
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Pregunta 19 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación tiene utilidad en el proceso 

de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 27 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  47 76 

De acuerdo  15 24 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 27 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Podemos observar que  el 76% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 24% está de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que 

una guía para docentes sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación tendrá utilidad en el proceso de aprendizaje en el aula. 
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Pregunta 20 
¿Piensa usted que el uso de las Tecnologías de información y 

comunicación incide en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 28 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  48 77 

De acuerdo  14 23 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 28 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

Del análisis de los resultados observamos que el 77% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 23% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación  si incide en el proceso de aprendizaje en el aula. 
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Docentes 

 
Pregunta  21.  
¿Años de ejercicio profesional? 
 
Cuadro n° 29 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 – 5  años 10 16 

6 – 10  años 15 24 

11 – 15  años 18 29 

16 – 20  años 12 19 

más de 21 años 7 11 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 29 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los datos recolectados se puede observar que el 16% tiene 

entre 1 y 5 años de ejercicio profesional, el 24 % tiene entre 6 y 10 años, 

el 29% tiene entre 11 y 15 años, el 19% tiene entre 16 y 20 años y el 11% 

tiene más de 21 años. Podemos observar que un gran porcentaje de los 

encuestados tiene más de 6 años de realizar su labor. 
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Pregunta 22.  
¿Cuál es su nivel de conocimiento en el manejo de las tecnologías de 

Información y Comunicación? 

 
Cuadro n° 30 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 0 0 

Básico 49 79 

Intermedio 12 19 

Avanzado 1 2 

Especializado 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 30 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
De los datos recolectados a los encuestados observamos que  el 79% 

tiene un conocimiento básico, el 19% tiene un nivel intermedio, el 2% 

tiene un conocimiento avanzado y ningún tiene conocimiento 

especializado 
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Pregunta 23 
¿Ha recibido capacitación en el manejo de las tecnologías de información 

y comunicación en el último año? 

Cuadro n° 31 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Más de tres veces 0 0 

Tres  veces 0 0 

dos veces 0 0 

una vez 7 11 

no he recibido 55 89 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 31 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

De los datos recolectados a los encuestados observamos que  el 11% ha 

recibido una vez capacitación y el 89% no ha recibido capacitación en el 

manejo de las tecnologías de información y comunicación, esto nos 

muestra que los docentes necesitan recibir capacitación en el manejo de 

las tecnologías de información y capacitación para que puedan estar 

actualizados en sus conocimientos 
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Pregunta 24.  
¿Cuáles considera que son las  causas por las que los docentes no 

utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC´S) como 

recurso didáctico? 

 
Cuadro n° 32 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No recibieron capacitación dentro de su 
formación profesional 

3 5 

No es necesario para su actividad docente    0 0 

No tienen tiempo para recibir capacitación 
adecuada.  

22 35 

La Universidad no ofrece capacitación en el 
uso de las TIC’S  

37 60 

Otros, especifique.      0 0 

Total       62 100 

 
 
Gráfico n° 32 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 
Análisis 
 

Del análisis de los resultados observamos que el 5% no recibieron 

capacitación dentro de su formación profesional, el 35% no tienen tiempo 

para recibir capacitación adecuada y el 60% expresa que la universidad 

no ofrece capacitación en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Pregunta 25.  
¿Cuál es el uso que los docentes les dan actualmente a las tecnologías 

de información y comunicación en el aula?  

 

Cuadro n° 33 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Obtener información 6 10 

Comunicarnos 38 61 

Clases en línea 0 0 

Ninguno 18 29 

Otro especifique 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 33 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 16% manifiesta que los 

docentes lo utilizan para obtener información, el 57% lo usa para 

comunicarse y el 27% no usa las tecnologías de información y 

comunicación en el aula de clases, esto representa un problema al 

momento de recibir clases ya que no se aprovecha la tecnología para 

beneficio académico. 
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Pregunta 26.   
¿Si tuviese la posibilidad de capacitarse en el manejo de las Tecnologías 

de Información y Comunicación que temática escogería? 

 
Cuadro n° 34 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Office.  2 3 

Herramientas de Internet  30 48 

Creación de material multimedia  10 16 

Uso de blogs educativos 20 32 

Otros   0 0 

Total   62 100 

 
 
 
Gráfico n° 34 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 3% escogería Microsoft 

office, el 48% escogería herramientas de internet, un 16% escogería 

creación de material multimedia, un 32% escogería uso de blogs 

educativos,  
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Pregunta 27.  
¿De los recursos que se citan a continuación, cuales considera usted que 

son más útiles en el proceso de aprendizaje?  

 
Cuadro n° 35 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Software educativo  10 16 

Videos educativos  16 26 

Uso de blogs educativos 20 32 

Herramientas de Internet  16 26 

Otros 0 0 

Total 62 100 

 
 
 
Gráfico n° 35 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 16% escogió software 

educativo, el 26% escogió videos educativos, el 32% escogió uso de 

blogs educativos, el 26%  escogió herramientas de internet como recursos 

útiles en el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 28.  
¿Cree Ud. que el docente se comunica con los estudiantes a través de 

medios informáticos como las redes sociales? 

 
Cuadro n° 36 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 0 0 

Rara vez 8 13 

Nunca 54 87 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 36 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 

Del análisis de los resultados observamos que el docente se comunica 

con los estudiantes a través de medios informáticos como las redes 

sociales rara vez un 13% y nunca el 87%, lo que muestra que no se 

utilizan tecnologías actuales en el proceso de aprendizaje en el aula y 

mucho menos las redes sociales como un proceso educativo. 
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Pregunta 29.  
¿Considera usted que las aulas de clase, deberían contar con recursos 

tecnológicos actuales para que el docente imparta sus clases?  

 
Cuadro n° 37 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 54 87 

De acuerdo 8 13 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 37 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 

Se puede observar que el 87% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 13% está de acuerdo en que las aulas de clase deberían 

contar con recursos tecnológicos actuales para que el docente imparta 

sus clases, esto nos dice que en la búsqueda de una mejor educación 

deben existir los recursos adecuados para que se produzca una mejora 

académica. 
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Pregunta 30.  
¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran importancia en 

la Educación Superior? 

 
Cuadro n° 38 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 56 90 

De acuerdo 6 10 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 62 100 

 
 
Gráfico n° 38 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al revisar los resultados se observa que el 90% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y el 10% está de acuerdo, lo que suma el 100%, 

que piensa que las herramientas tecnológicas son de gran importancia en 

la educación superior, para tener una mejor educación debemos usar la 

tecnología para que a través de ella el estudiante mejore su conocimiento 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR EXTENSION MILAGRO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL:  
 
Estudiantes 
 
Condición del informante 
 
Cuadro n° 39 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 223 100 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 39 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
Podemos observar que para este estudio la muestra de estudiantes es de 

223. Para el estudio se escogió al azar a los encuestados. 
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Sexo 
 
Cuadro n° 40 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombre  123 55 

Mujer  100 45 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 40 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
En el estudio realizado podemos observar que de la muestra tomada para 

la investigación se encuentra que hubo el 55% hombres y el 45 % 

mujeres. 
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Edad  
 
Cuadro n° 41 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 17 y 21 años 160 71 

Entre 22 y 26 años  55 25 

Entre 27 y 31 años  8 4 

Entre 32 y 36 años  0 0 

 Mas de 37 años  0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 41 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Al realizar la investigación de los datos recolectados para los estudiantes, 

observamos que un 71% tiene entre 17 y 21 años, un 25% tiene entre 22 

y 26 años, un 4% tiene entre 27 y 31 años 
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Nivel académico obtenido 
 
Cuadro n° 42 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bachiller  223 100 

Técnico 0 0 

Tecnólogo  0 0 

Pregrado  0 0 

Especialidad  0 0 

Maestría  0 0 

Phd  0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 42 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis del  gráfico se puede observar que los estudiantes 

encuestados son todos bachilleres 
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II INFORMACION ESPECÍFICA 

Estudiantes 

 
Pregunta 1 
¿Considera usted que autoridades, docentes y estudiantes están de 

acuerdo en que se utilicen en el aula las Tecnologías de Información y 

comunicación? 

 
Cuadro n° 43 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  183 82 

De acuerdo  40 18 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
Gráfico n° 43 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al  analizar los resultados de las encuestas a los estudiantes se observa 

que el 82% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 18% está 

de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que autoridades, docente y 

estudiantes están de acuerdo en que se utilicen en el aula las tecnologías 

de información y comunicación.  
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Pregunta 2 
¿Considera usted que la mayoría de docentes de la facultad de ciencias 

agrarias no utilizan las Tecnologías de Información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 44 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  183 82 

De acuerdo  40 18 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 44 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis del  gráfico se puede observar que de los estudiantes 

encuestados 82% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 

18% está de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que la mayoría 

de los docentes no utilizan las tecnologías de información y comunicación 

en el proceso de aprendizaje en el aula, lo que lleva a no aprovechar la 

tecnología en el aula  para mejorar los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes 
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Pregunta 3 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

(TIC´S) influyen en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 45 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  185 83 

De acuerdo  38 17 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 45 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Al  analizar los resultados de las encuestas podemos observar que el 83% 

de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo, 

lo que suma el 100%, que piensa que las tecnologías de información y 

comunicación si influyen en el proceso de aprendizaje en el aula, lo que 

evidencia que si es necesario que se las utilicen para las clases diarias. 

. 
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Pregunta 4 
¿Piensa usted que las Tecnologías de Información y Comunicación  son 

necesarias en el salón de clases? 

 
Cuadro n° 46 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  179 80 

De acuerdo  44 20 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 46 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis del  gráfico se puede observar que el 80% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 20% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que las tecnologías de información y comunicación son 

necesarias en el salón de clases, a pesar de que la mayoría de los 

docentes no utilizan las tecnologías en el aula, ellos consideran que si 

deben existir para una mejor labor docente y académica 
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Pregunta 5 
¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan el 

ambiente adecuado en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro n° 47 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  197 88 

De acuerdo  26 12 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 47 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 88% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 12% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que las tecnologías de información y 

comunicación proporcionan el ambiente adecuado para mejorar el 

proceso de aprendizaje, actualmente los jóvenes aprovechan más la 

tecnología y por eso ellos miran un ambiente tecnológico más útil en la 

educación 
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Pregunta 6 
¿Cree usted que las Tecnologías de Información y comunicación mejoran 

el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 48 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  206 92 

De acuerdo  14 6 

En desacuerdo  3 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 48 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas realizadas, el 

92% está totalmente de acuerdo, el 6% está de acuerdo, lo que suma el 

98%, que piensa que las tecnologías de información y comunicación 

mejoran el proceso de aprendizaje y el 1% está en desacuerdo, podemos 

decir que prácticamente todos piensan que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación si mejoraran el proceso de aprendizaje en el 

aula 
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Pregunta 7 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes consideran 

necesario el uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 49 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  187 84 

De acuerdo  36 16 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 49 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Como se puede apreciar el 84% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 16% está de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que 

autoridades, docentes y estudiantes consideran necesario el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje 

en el aula esto nos indica que es importante que sean incluidas las 

tecnologías de información y comunicación en las clases diarias con el 

propósito de mejorar la educación 
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Pregunta 8 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 50 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  203 91 

De acuerdo  21 9 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 50 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Al observar los resultados para esta pregunta nos damos cuenta que un 

91% está totalmente de acuerdo y el 9% restante está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que las tecnologías de información y 

comunicación son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula. 

Como jóvenes inmersos en tecnología se evidencia que ellos esperan una 

educación más apoyada en la tecnología. 
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Pregunta 9 
¿Cree usted que una guía para docentes en el uso de las Tecnologías de 

Información y comunicación mejoraría el aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 51 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  153 69 

De acuerdo  52 23 

En desacuerdo  18 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 51 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 69% está 

totalmente de acuerdo, un 23% está de acuerdo, lo que suma el 92%, que 

piensa que una guía para docentes en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación mejoraría el aprendizaje en el aula. Esto nos 

dice que si es necesaria una guía para que los docentes puedan mejorar 

sus conocimientos en el uso de las TIC´S 
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Pregunta 10 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los docentes? 

 
Cuadro n° 52 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  179 80 

De acuerdo  44 20 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 52 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 80% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 20% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que es necesario utilizar las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´S) en el proceso de aprendizaje en el 

aula por parte de los docentes, así esperan que el estudiante aprenda 

mucho más que con metodologías sin el uso de las TIC´S. 
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Pregunta 11 
¿Cree usted que la elaboración de una guía para docentes sobre el uso 

de las Tecnologías de Información y comunicación en la facultad de 

ciencias agrarias beneficiara el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 53 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  100 45 

De acuerdo  123 55 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 53 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 45% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 55% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa  que la elaboración de una guía para docentes 

sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

facultad, beneficiará el proceso de aprendizaje en el aula 
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Pregunta 12 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  están de acuerdo 

con la propuesta de una guía para docentes sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación? 

 
Cuadro n° 54 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  168 75 

De acuerdo  55 25 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 54 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 75% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 25% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que autoridades y docentes y estudiantes 

están de acuerdo con la propuesta de una guía para docentes sobre el 

uso de las tecnologías de información y comunicación, así los 

encuestados creen que mejorará la calidad académica. 
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Pregunta 13 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 

necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación? 

 
Cuadro n° 55 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  195 87 

De acuerdo  28 13 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 55 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Al observar los resultados para esta pregunta nos damos cuenta que el 

87% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 13% está de 

acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que autoridades, docentes y 

estudiantes consideran necesario la elaboración de una guía para 

docentes sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación.  
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Pregunta 14 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 

necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación para mejorar el proceso de 

aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 56 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  183 82 

De acuerdo  40 18 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 56 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
Análisis 
 
En el análisis de los resultados se observa que el 82% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 18% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que las autoridades y docentes consideran  

necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación para mejorar el proceso de 

aprendizaje en el aula 
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Pregunta 15 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación beneficiará a los docentes y 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro n° 57 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  180 81 

De acuerdo  43 19 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 57 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
En el análisis de los resultados se observa que el 81 % de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 19% está de acuerdo, lo que 

suma el 100%, que piensa que una guía para docentes sobre el uso de 

las tecnologías de información y comunicación beneficiara a los docentes 

y estudiantes en el proceso  de aprendizaje, así se espera mejorar la 

calidad académica 
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Pregunta 16 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 

forman parte del plan de clase diario del docente en el aula? 

 
Cuadro n° 58 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 0 

De acuerdo  17 8 

En desacuerdo  181 81 

Totalmente en desacuerdo 25 11 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 58 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis del Gráfico se observa que el 11% está totalmente en 

desacuerdo, el 82% está en desacuerdo y el 7% está de acuerdo, aquí 

vemos que el 93%  piensa que las tecnologías de información y 

comunicación forman parte del plan de clase diario del docente, por  lo 

que se concluye que las tecnologías de información y comunicación no 

forman parte del plan de clase diario del docente. 
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Pregunta 17 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los estudiantes? 

 
Cuadro n° 59 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  197 88 

De acuerdo  26 12 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 59 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 88% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 12% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que es necesario utilizar las tecnologías de información 

y comunicación en el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los 

estudiantes, se aprecia que si deben existir estas tecnologías en el salón 

de clases para un mejor aprendizaje. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTALMENTE 
DE ACUERDO  

DE ACUERDO  EN 
DESACUERDO  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

88 

12 

0 0 



 
 

127 
 

Pregunta 18 
¿Considera usted que los docentes deben utilizar las Tecnologías de 

Información y comunicación en clases?  

 
 
Cuadro n° 60 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  181 81 

De acuerdo  42 19 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 60 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 81% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 19% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que los docentes deben utilizar las tecnologías de 

información y comunicación en clases lo que nos muestra que los 

docentes deben usar estas tecnologías en el aula. 
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Pregunta 19 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y comunicación tiene utilidad en el proceso 

de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 61 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  167 75 

De acuerdo  56 25 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 61 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Podemos observar que el 75% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 25% está de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que 

una guía para docentes sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación tendrá utilidad en el proceso de aprendizaje en el aula. 
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Pregunta 20 
¿Piensa usted que el uso de las Tecnologías de información y 

comunicación incide en el proceso de aprendizaje en el aula? 

 
Cuadro n° 62 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  195 92 

De acuerdo  18 8 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 62 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 92% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y el 8% está de acuerdo, lo que suma el 

100%, que piensa que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación  si incide en el proceso de aprendizaje en el aula 
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III.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Estudiantes 

 
Pregunta 21.  
¿Semestre que está cursando? 
 
Cuadro n° 63 
  

semestre Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 20 9 

3– 4 32 14 

5 – 6 74 33 

7 – 8 62 28 

9 – 10 35 16 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 63 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los datos recolectados se puede observar que delos 

estudiantes encuestados el 9% está en el semestre 1 y 2, el 14% en el 

semestre 3 y 4, el 33% en el semestre 5 y 6 el 28% y el 16% en el 

semestre 9 y 10 
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Pregunta 22.  
¿Qué nivel de conocimiento cree usted que posee el docente en el 

manejo de las tecnologías de Información y Comunicación? 

 
Cuadro n° 64 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 0 0 

Básico 160 72 

Intermedio 51 23 

Avanzado 12 5 

Especializado 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 64 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
De los datos recolectados a los encuestados observamos que  el 72% 

tiene un conocimiento básico, el 23% tiene un nivel intermedio, el 5% 

tiene un conocimiento avanzado, esto nos muestra que los estudiantes se 

preocupan más por la tecnología actualmente. 

 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 

72 

23 

5 
0 



 
 

132 
 

Pregunta 23.  
¿Ha recibido capacitación en el manejo de las tecnologías de información 

y comunicación en el último año? 

 
Cuadro n° 65 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Más de tres veces 3 1 

Tres  veces 0 0 

dos veces 17 8 

una vez 0 0 

no he recibido 203 91 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 65 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
De los datos recolectados a los encuestados observamos que  el 1% ha 

recibido más de tres veces una vez capacitación y el 8% recibió 2 veces 

capacitación y el 91% no ha recibido capacitación en el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación, esto nos muestra que a los 

estudiantes se les hace necesario recibir capacitación en el manejo de las 

tecnologías de información y capacitación para que puedan estar 

actualizados en sus conocimientos 
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Pregunta 24.  
¿Cuáles considera que son las  causas por las que los docentes no 

utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC´S) como 

recurso didáctico? 

 
Cuadro n° 66 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No recibieron capacitación dentro de su 
formación profesional 

42 19 

No es necesario para su actividad docente  0 0 

No tienen tiempo para recibir capacitación 
adecuada.  

123 55 

La Universidad no ofrece capacitación en el 
uso de las TIC’S  

58 26 

Otros, especifique.   0 0 

Total 223 100 

 
Gráfico n° 66 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 19% consideran que los 

docentes no recibieron capacitación dentro de su formación profesional, el 

55% no tienen tiempo para recibir capacitación adecuada y el 26% piensa 

que la universidad no ofrece capacitación a los docentes en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación 
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Pregunta 25.  
¿Cuál es el uso que los docentes les dan actualmente a las tecnologías 

de información y comunicación en el aula?  

 
Cuadro n° 67 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Obtener información 13 6 

Comunicarnos 103 46 

Clases en línea 0 0 

Ninguno 107 48 

Otro especifique  0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 67 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 6% manifiesta que los 

docentes lo usan para obtener información, el 46% para comunicarse y el 

48% expresa que no les dan uso a las tecnologías de información y 

comunicación en el aula de clases, puede que los docentes sepan por 

experiencia propia el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, pero no son usadas en clases por falta de las mismas. 
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Pregunta 26.   
¿Si tuviese la posibilidad de capacitarse en el manejo de las Tecnologías 

de Información y Comunicación que temática escogería? 

 
Cuadro n° 68 
 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Office.  2 1 

Herramientas de Internet  156 70 

Creación de material multimedia  23 10 

Uso de blogs educativos 42 19 

Otros, especifique  0 0 

Total   223 100 

 
 
 
Gráfico n° 68 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 1% escogería Microsoft 

office, el 70% escogería herramientas de internet, un 10% escogería 

creación de material multimedia, un 19% escogería uso de blogs 

educativos,  
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Pregunta 27.  
¿De los recursos que se citan a continuación, cuales considera usted que 

son más útiles en el proceso de aprendizaje?  

 
Cuadro n° 69 
 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Software educativo  16 7 

Videos educativos  9 4 

Uso de blogs educativos 46 21 

Herramientas de Internet  152 68 

Otro (especifique)  0 0 

Total   223 100 

 
 
 
Gráfico n° 69 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el 7% escogió software 

educativo, el 4% escogió videos educativos, el 21% escogió uso de blogs 

educativos, el 68%  escogió herramientas de internet como recursos útiles 

en el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 28.  
¿El docente utiliza redes sociales para comunicarse con los estudiantes? 
 
 
Cuadro n° 70 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 0 0 

Rara vez 20 9 

Nunca 203 91 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 70 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
Del análisis de los resultados observamos que el estudiante piensa que 

docente se comunica con los estudiantes a través de medios informáticos 

como las redes sociales rara vez un 9% y nunca el 91%, lo que muestra 

que no se utilizan tecnologías actuales en el proceso de aprendizaje en el 

aula y que no existe preocupación por el estudiante una vez que salió del 

salón de clases, si algún docente se comunica con estudiantes por redes 

sociales es porque lo tiene agregado como amigo por motivos de amistad 
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Pregunta 29.  
¿Considera usted que el salón de clase, debería contar con recursos 

tecnológicos actuales para que el docente imparta sus clases?  

 
Cuadro n° 71 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 193 87 

De acuerdo 30 13 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
Gráfico n° 71 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
 
Análisis 
 
Se puede observar que el 87% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 13% está de acuerdo, lo que suma el 100%, que piensa que las 

aulas de clase deberían contar con recursos tecnológicos actuales para 

que el docente imparta sus clases, esto nos dice que en la búsqueda de 

una mejor educación deben existir los recursos adecuados para que se 

produzca una mejora académica 
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Pregunta 30.  
¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran importancia en 

la Educación Superior? 

 
Cuadro n° 72 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 207 93 

De acuerdo 16 7 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 223 100 

 
 
 
Gráfico n° 72 
 

 
Fuente: Encuesta a la población investigada.  
Elaborado por: Franklin Toaquiza 

 
 
Análisis 
 
 
Al revisar los resultados se observa que el 93% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y el 7% está de acuerdo en que las herramientas 

tecnológicas son de gran importancia en la educación superior 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

93 

7 

0 0 



 
 

140 
 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Después de analizar los resultados de la encuestas y los gráficos 

estadísticos realizados se demuestra la conveniencia de la ejecución del 

proyecto, que se respalda por los resultados obtenidos en la encuestas de 

los directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro. A continuación 

se efectúa la discusión y el análisis de los resultados, partiendo de la 

demostración de la hipótesis planteada. 

 
HIPÓTESIS  

 
El 65% de las autoridades, docentes y estudiantes consideran 

necesario el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en el proceso de aprendizaje en el aula y la elaboración de una guía.  

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas 2 que dice: 

¿Considera usted que la mayoría de docentes de la facultad de ciencias 

agrarias no utilizan las Tecnologías de Información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje en el aula? y 16  que dice: ¿Considera usted que 

las Tecnologías de Información y comunicación forman parte del plan de 

clase diario del docente en el aula?; concernientes al uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje 

en el aula con los estudiantes, y el uso de las tecnologías de información 

y comunicación en la gestión docente en el aula, se llegó a determinar 

que más del 80% de los estudiantes encuestados ratifican que la mayoría 

de los docentes no utilizan las tecnologías de información y comunicación 

en el proceso de aprendizaje en el aula, así como más del 80% de los 

estudiantes considera que los docentes no las incluyen en su gestión de 

aula y no forman parte del plan de clase diario del docente en el aula. 
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De este resultado se demuestra que existe una disposición generalizada a 

no utilizar las tecnologías de información y comunicación en los procesos 

de aprendizaje en el aula por parte de los docentes debido a variados 

factores entre ellos el más relevante es que la mayoría de los docentes  

no están capacitados en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación actuales. Este hecho afecta a ciertos docentes ya que los 

avances tecnológicos son tan grandes y muy rápidos que resulta difícil 

conocer todas las herramientas tecnológicas que existen en el ámbito 

educativo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 18, que dice: 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar las Tecnologías de 

Información y comunicación en clases?, la pregunta 1 que dice: 

¿Considera usted que autoridades, docentes y estudiantes están de 

acuerdo en que se utilicen en el aula las Tecnologías de Información y 

comunicación? y 3 que dice: ¿Considera usted que las Tecnologías de 

Información y comunicación (TIC´S) influyen en el proceso de aprendizaje 

en el aula?; preguntas hechas a los estudiantes, que contempla uso de 

las tecnologías de información y comunicación en el aula y la influencia  

en el proceso de aprendizaje, más del 80% de los estudiantes 

encuestados consideran que los docentes deben utilizar las tecnologías 

de información y comunicación en clases para que se produzca una 

influencia positiva en el proceso de aprendizaje en el aula.  

 

De la pregunta 5 que dice: ¿Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación proporcionan el ambiente adecuado en el aula para 

mejorar el proceso de aprendizaje?;  se obtiene que más de 80% de los 

estudiantes piensan que si en el aula existiera la infraestructura necesaria 

de las tecnologías de información y comunicación el ambiente mejoraría y 

con esto se lograría que se mejore el proceso de aprendizaje en el aula, 

en cambio en los docentes el 84% está totalmente de acuerdo y el 11% 

está de acuerdo y el 5% está en desacuerdo en que las tecnologías de 
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información y comunicación  en el aula proporcionan el ambiente 

adecuado para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto nos indica que si 

debe existir un ambiente tecnológico para favorecer el proceso de 

aprendizaje. 

 

En la pregunta 12 que dice: ¿Cree usted que autoridades, docentes y 

estudiantes  están de acuerdo con la propuesta de una guía para 

docentes sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación? 

de la encuesta dirigida a docentes se ve los docentes vemos que más del 

80% de autoridades, docentes y estudiantes  están totalmente de acuerdo 

con la propuesta de elaboración de una guía.  

 

En las preguntas 11 que dice: ¿Cree usted que la elaboración de una guía 

para docentes sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación en la facultad de ciencias agrarias beneficiara el proceso de 

aprendizaje en el aula? y 15 que dice: ¿Considera usted que una guía 

para docentes sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación beneficiará a los docentes y estudiantes en el proceso de 

aprendizaje?, vemos que más del 70% de docentes y estudiante piensan 

que la elaboración de una guía beneficiara a docentes y estudiantes en el 

proceso de aprendizaje en el  aula.  

 

En las preguntas 13 que dice: ¿Cree usted que autoridades, docentes y 

estudiantes  consideran necesario la elaboración de una guía para 

docentes sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación? y 14 que dice: ¿Cree usted que autoridades, docentes y 

estudiantes  consideran necesario la elaboración de una guía para 

docentes sobre el uso de las Tecnologías de Información y comunicación 

para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula?, observamos que más 

del 70% de autoridades, docentes y estudiantes piensan que es necesario 

elaborar una guía sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula. 
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En consecuencia estas respuestas permiten comprobar la hipótesis que 

sostiene que El 65% de las autoridades, docentes y estudiantes 

consideran necesario el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje en el aula y la elaboración de 

una guía. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 

Después de tabular, analizar e interpretar  los resultados derivados a 

partir de la investigación elaborada a través de   las encuestas dirigidas a 

directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro, se pudo comprobar 

la hipótesis y se establecen las conclusiones y recomendaciones 

siguientes:  

 

1. La mayoría de los docentes de Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro no utilizan las 

tecnologías de información y comunicación  en el aula. 

 

2. Los estudiantes en la Facultad poseen en muchos casos más 

conocimientos en tecnología e informática que la mayoría de los 

docentes, esto representa una desventaja al referirse a temas 

relacionados  a la tecnología 

 

3. Los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Agraria del Ecuador extensión Milagro poseen un dominio de su materia, 

más lo que les hace falta es mejorar su formación tecnológica. La 

Facultad no proporciona capacitación en esa área, lo que dificulta a los 

docentes dominar nuevos recursos y estrategias metodológicas 

modernas. 
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4. Los procesos académicos en el aula son efectuados en su mayoría sin 

la incorporación de los recursos tecnológicos disponibles en la institución, 

afectando a los estudiantes en su aprendizaje produciendo una baja 

calidad académica en los estudiantes. 

 

5. Los docentes en su mayoría no utilizan recursos informáticos y las 

tecnologías de información y comunicación como instrumento para 

efectuar consultas y/o actualizaciones de contenidos teóricos y prácticos 

en las materias que tienen a cargo, desaprovechando los recursos 

existentes en la sociedad digital 

 

6. Los docentes están conscientes de la importancia de usar  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula como recurso 

para mejorar el aprendizaje en el aula 

 

7. La institución no cuenta con la infraestructura de las tecnologías de 

información y comunicación TIC en todas las aulas, tecnología que  

necesaria para realizar una mejor labor educativa por los docentes. 

 

8. Docentes y estudiantes reconocen la importancia de utilizar las 

Tecnología de la Información y Comunicación en el proceso de 

aprendizaje en el aula  y se lo debe hacer en todos los niveles para que 

influya en la formación del estudiante  de forma positiva, ya que motivan 

el aprendizaje y facilita la adquisición y organización de nuevos 

conocimientos mejorando su calidad académica 

 

9. El no utilizar las tecnologías de  información y comunicación en el aula 

disminuye el aprendizaje en el estudiante, se puede captar la atención del 

estudiante de una manera más efectiva si se utilizan contenidos de forma 

dinámica y activa apoyados en la tecnología. 
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10. Docentes y estudiantes manifiestan que los recursos didácticos 

empleados por el docente afectan directamente a los contenidos dados y 

los procesos de aprendizaje. 

 

11. Los docentes y estudiantes de la Facultad muestran un apoyo total a 

la propuesta de una guía sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para docentes.  

 

12. Los encuestados demostraron que existe la necesidad de que se 

elabore una guía para docentes sobre el uso de las tecnologías de 

información y comunicación 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez elaboradas  las conclusiones indicadas anteriormente, considero 

adecuadas las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Al analizar los resultados del presente trabajo se sugiere que los 

docentes se capaciten frecuentemente en el manejo de tecnologías 

actuales para que puedan estar actualizados en sus conocimientos y los 

puedan aplicar efectivamente en el aula de clases. 

 

2.- Implementar en las aulas de la facultad todos los recursos 

tecnológicos que permitan un aprovechamiento de las tecnologías de 

información y comunicación para un óptimo aprendizaje, buscando que el 

estudiante construya su propio conocimiento. Así los estudiantes tendrán 

las herramientas necesarias para su desarrollo personal y puedan 

aprender por si mismos cuando sea necesario en el mundo actual. 
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3.- Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje, buscando que docente y estudiante, trabajen 

juntos utilizando las herramientas tecnológicas actuales. 

 

4.- Elaborar una guía para el uso de las tecnologías de información y 

comunicación  para los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro como propuesta de 

solución al problema manifestado. 

 

5.- Socializar la guía para que los docentes la puedan utilizar y 

aprovechar en su labor docente. Integrar e interesar a los miembros de la 

Comunidad Universitaria 

 

6.- Estimular a los docentes para que utilicen la guía sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación haciendo énfasis en que es 

importante usar todos los recursos tecnológicos y no tecnológicos para 

una mejor educación mejorando el proceso de aprendizaje en el aula. 
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PROPUESTA  

 

GUIA PARA DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACION 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

El desconocimiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, por los docentes de educación superior, incide en el 

aprendizaje de los estudiantes, por tanto hay que desarrollar las destrezas 

necesarias para lograr un desempeño académico exitoso, si el docente 

aplica las TIC’s en sus clases, el estudiante tendrá mejores oportunidades 

de alcanzar un mejor conocimiento para que pueda desarrollar sus 

habilidades para sus estudios, trabajo, casa y en otras situaciones de la 

vida diaria. La guía va a contribuir con el fortalecimiento del docente en el 

conocimiento de las tecnologías de Información y Comunicación. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo es el resultado de la investigación realizada en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador 

extensión Milagro donde la mayoría de los docentes no utilizan las 

tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de sus clases, 

afectando el proceso de aprendizaje. Se ha verificado que los educandos 

necesitan motivación constante, proponiendo Ia elaboración de una guía, 

que beneficiará a los docentes para que obtengan aprendizajes 

significativos.  

 

El docente debe construir su conocimiento, y además tiene que 

lograr un aprendizaje efectivo con motivación, suministrando soluciones, 
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aclarando incertidumbres, para que haya discusión de habilidades, de 

conocimientos y de destrezas brindando importancia y dedicación con un 

verdadero interés, para obtener como resultado el mejoramiento 

académico de los estudiantes. La visión que estimula cambios no consiste 

simplemente en promover las nuevas tecnologías como tales, sino en 

alcanzar mejores niveles educativos impulsando el uso de las TIC´s.  

 

La Sociedad para la Tecnología de la Información y la Formación 

Docente (SITE, Society for Information Technology and Teacher 

Education) ha identificado ciertos principios básicos para que el desarrollo 

tecnológico de los docentes resulte efectivo (SITE, 2002), a saber: 

 

• Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación docente. 

• La tecnología debe integrarse dentro de un contexto.  

• Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos 

educativos que hagan un uso innovador de la tecnología.  

 

La tecnología puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de 

educación, así como para transformar el aprendizaje. Una presentación 

en PowerPoint, por ejemplo, puede mejorar una clase magistral 

tradicional, pero no necesariamente transformar la experiencia de 

aprendizaje. Por otra parte, el uso de herramientas multimedia para 

enseñar ciertos temas que han sido abordados anteriormente, es un 

ejemplo de cómo la tecnología puede transformar la experiencia de 

aprendizaje. Los alumnos deben experimentar ambos tipos de uso de la 

tecnología dentro de sus cursos. Sin embargo, el uso más prometedor de 

la tecnología en la educación es como apoyo a formas más innovadoras y 

creativas de enseñanza y aprendizaje (SITE, 2002). 

 

Aunque la inclusión de la tecnología a los planes de estudio de 

formación docente no debería aspirar a menos, la aplicación concreta de 

estos desarrollos debe ajustarse al nivel de los recursos disponibles, 
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tomando en cuenta la experiencia, la  capacidad de liderazgo y la 

disponibilidad de las propias TIC´s. 

 

La guía ha despertado interés a autoridades y docentes dispuestos 

a apoyar el trabajo. Se justifica el proyecto como un trabajo constante y 

valioso en el contexto local, cuya proyección beneficiará a los docentes y 

a la institución, tomando conciencia de que Ia actualización es 

perseverante para incursionar en Ia creación de nuevas técnicas y en la 

renovación de ellas buscando con esto una eficiencia pedagógica. 

 

La falta de aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación por los docentes de la facultad de ciencias agrarias de la 

Universidad Agraria del Ecuador extensión Milagro, influye en la forma 

como el docente transmite los saberes a sus estudiantes. Buscar los 

procesos para que el desempeño académico de los estudiantes sea 

exitoso es una de las metas. 

 

Si observamos que el proceso formativo se fortalece al incluir las 

TIC´s como herramientas de aprendizaje, es necesario que los docentes y 

los estudiantes empiecen a utilizarlas como recursos didácticos que 

beneficien el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. El 

documento consecuentemente, será una herramienta que ayudará al 

docente a conocer las ventajas de usar las herramientas tecnológicas, 

capacitando al docente para brindar una educación de calidad mejorando 

la formación académica de los estudiantes 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Difundir  en los docentes nuevas estrategias activas que permitan 

Fortalecer los conocimientos de las tecnologías de información y 

comunicación para su aplicación en el aula.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Presentar la guía a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Agraria del Ecuador extensión Milagro 

2. Socializar la guía para docentes sobre el uso de Tecnologías de 

información y comunicación 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Una vez realizada la investigación, se observan algunos factores 

que se relacionan con la problemática abordada. La aplicación de los 

instrumentos para recopilar datos y el análisis de los mismos nos permitió 

determinar los elementos que deben ser analizados en la elaboración de 

la guía como solución elegida para la propuesta.  

 

La Facultad tiene docentes con falencias en el desarrollo de 

competencias básicas en el área de la Informática, esto se debe en 

algunos casos a la falta de capacitación institucional, pero también a la 

despreocupación de los docentes en la auto educación; esto deriva en la 

no utilización de la tecnología en las actividades académicas 

presentándose entonces clases poco motivadoras que utilizan recursos 

tradicionales. 

 

Esto afecta a la calidad académica, ya que en la actualidad existe 

diversidad de software especializado para todas las áreas. Todo lo 

indicado muestra la situación actual de la Facultad, demostrando que las 

debilidades encontradas en los docentes para la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación afectan directamente en 

la formación académica del perfil profesional de los egresados, los que se 
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encontrarían en desventaja ante profesionales con una mejor calidad 

académica en su formación.  

 

Existe la predisposición en los docentes para enfrentar la 

problemática encontrada a través de alguna alternativa y considerando la 

perspectiva que existe para la capacitación en el uso de las TIC’s, se 

plantea la presente guía  que será utilizada como instrumento de 

aprendizaje para optimizar los procesos académicos en el aula. 

 

APLICACIÒN PRÀCTICA DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES  

Las técnicas de estudio que se podrán utilizar hacen referencia al 

uso de las herramientas TIC´S que actualmente se utilizan para que 

docentes y estudiantes las puedan usar y aprovechar al máximo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) 

ocupan un lugar importante en la sociedad y son una importante 

herramienta para caminar hacia una civilización desarrollada. Las 

instituciones de educación superior deben desarrollar los medios para que 

las tecnologías de la información y la comunicación sean parte de los 

procesos de formación. Son necesarios cambios en los modelos de 

enseñanza-aprendizaje que permitan ir a un modelo más flexible. Las 

universidades necesitan implicarse en procesos para mejorar la calidad 

académica y esto, se convierte en procesos de innovación docente 

apoyada en las TIC. 

 

El desarrollo de la presente guía tiene la finalidad de fortalecer a 

los docentes con una serie de recursos y herramientas TIC aplicables al 

trabajo diario en el aula. El documento comenzará por ofrecer una serie 

de argumentos teóricos que servirán como base para nuestro trabajo y 
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poder usar una serie de recursos TIC que apoyen al docente en su tarea 

de enseñar. El desarrollo de la ciencia y la tecnología han llevado a la 

sociedad a entrar en una era que se ha dado en llamar “era de la 

información”, y ahora estamos en una revolución tecnológica. 

 

GENERALIDADES 

 

Según Miratia (2005) en el artículo "La Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Educación" publicado en la revista 

nº4 de Infobit. p 12 y 13, hace referencia a García (1996), Bartolomé 

(1989) y Cabero (1996), quienes agrupan a las TIC en tres grandes 

sistemas de comunicación: el video, la informática y la telecomunicación, 

los cuales abarcan los siguiente medios: el video interactivo, el videotexto, 

el teletexto, la televisión por cable y satélite, la web con sus hyper-

documentos, el CDROM, los sistema multimedia, la teleconferencia en 

sus distintos formatos (audio conferencia, videoconferencia, conferencia 

audio-gráfica, conferencia por computadora y teleconferencia desktop), 

los sistemas expertos, la realidad virtual, la telemática y la tele-presencia. 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se pueden 

definir como los instrumentos que procesan, guardan, almacenan y 

presentan información, son utilizados para intercambiar información por 

medios electrónicos y procesan la información rápidamente. Son ejemplos 

de las TIC´S los equipos físicos y programas computacionales, sistemas 

de telecomunicaciones, las computadoras personales, los scanner, las 

cámaras digitales, los asistentes personales digitales, los teléfonos, los 

facsímiles, el internet, los módems, los tocadiscos, las grabadoras de 

audio y video, la radio y televisión, los programas como bases de datos y 

aplicaciones multimedia.  

 

La tecnología no mejora la educación, la instalación de equipos de 

cómputo y comunicaciones en el aula no garantiza una mejor educación. 



 
 

155 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación cambian  

constantemente y cada día son mejores.  Por ejemplo, a finales del siglo 

XIX  el teléfono fue considerado una nueva tecnología según las 

definiciones actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la 

televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los 50.  

 

A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que 

el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama 

TIC en tanto que estas tecnologías permiten la comunicación en la 

sociedad. 

 

Las TIC se extienden a todas las áreas de conocimiento desde la 

agricultura de precisión, medio ambiente, la biodiversidad, el comercio, la 

telemedicina, la información, la gestión de bases de datos, la bolsa, la 

robótica, los usos militares, ayuda a los discapacitados, en general 

abarcan toda la sociedad. 

 

Historia de las tecnologías de información y comunicación 

 

Las TIC’s son herramientas que permiten realizar algunas 

actividades de una mejor manera,  su historia es ligeramente compleja 

debido a que debemos saber que la historia de las TIC’s es el conjunto de 

la historia de las telecomunicaciones, del internet y de la informática. 

 

Las telecomunicaciones comenzaron en la mitad del siglo XIX con 

el telégrafo, después se desarrolló el teléfono, pero solo en la XIII 

Conferencia de la UTI (Unión Telegráfica Internacional) se definió como: 

"Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos".  
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Luego con el modem se hizo posible la interacción entre 

computadoras y en los años 60 se utiliza las telecomunicaciones en el 

campo de la informática En los años 80, cuando los computadores 

personales se tornaron populares, surgen las redes de computadoras. 

En la década de 1990 aparece Internet, a principios del siglo XXI se inicia 

una interconexión total por medio de las telecomunicaciones, a través de 

todo tipo de dispositivos. 

 

Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido 

incorporando tecnología digital, lo cual ha posibilitado todo el cambio y 

nuevas tendencias a las que asistimos. Con esos conceptos ya podemos 

entrar con mayor facilidad en el mundo de las telecomunicaciones, un 

factor importante en este gran tema de las TIC’s. Actualmente los 

celulares y los medios de comunicación como el “chat” y la mensajería 

instantánea son ejemplos de estos actuales medios de 

telecomunicaciones. 

 

El internet es otro principal factor de de las TIC’s y por ello su 

historia también forma parte de estas, aunque hablamos ya del internet, 

se podría resumir como el avance tecnológico muy importante que 

permitió a la sociedad adquirir conocimientos muy rápidamente. Las TIC’s 

van a seguir avanzando  lo que permitirá ver el mundo de otra manera. 

 

Impacto cultural de las tecnologías de información y comunicación 

 
Con la Globalización, las distintas regiones del mundo han podido 

abrirse a la llamada “aldea global” y compartir su  cultura. Este fenómeno 

ha sido acompañado de los avances tecnológicos que han dado origen a 

las Tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) que han 

revolucionado al mundo, transformado las ciudades y asimismo la vida en 

ellas. 
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Las TIC’s han creado una “sociedad digital”. Este nuevo entorno es 

un espacio para la interrelación entre las personas. Este entorno involucra 

una transformación en la sociedad, ya que las TIC’s pueden afectar las 

actividades del ser humano. Además, conlleva a la aparición de nuevas 

formas de la escritura, creando así nuevos lenguajes y formas de habla 

(también llamado por algunos autores como “e-Lenguaje”), o bien dejando 

un solo idioma universal como sucede actualmente con el Inglés. La 

sociedad digital incluye una fase progresiva en el desarrollo de las 

lenguas humanas. 

A través de las TIC’s, se han dado cambios significativos, por lo 

que podemos decir que las TIC’s han generado una nueva cultura, 

llamada por algunos autores como “e-Cultura”. 

Las TIC se extienden a todas las áreas de conocimiento desde la 

agricultura de precisión, medio ambiente, la biodiversidad, el comercio, la 

telemedicina, la información, la gestión de bases de datos, la bolsa, la 

robótica, los usos militares, ayuda a los discapacitados, en general 

abarcan toda la sociedad.  

La utilización de las TIC en el mundo, ha traído como consecuencia 

un importante cambio en la economía mundial. Es por eso que ya no se 

habla de la “sociedad de la información”, sino más bien de la “sociedad 

del conocimiento”. Sus efectos y alcances posibilitan obtener, almacenar, 

procesar, manipular y distribuir con rapidez la información. 

 

Funciones de las tecnologías de información y comunicación  en la 

educación 

 

Las nuevas tecnologías  influyen  de significativamente en todos los 

niveles de la educación. El uso de las TIC’s en las instituciones 

educativas tiene como finalidad buscar que los estudiantes accedan a los 

servicios educativos, para el desarrollo de acciones de aprendizaje 

utilizando la tecnología. Con el uso de las TIC’s se intenta que los 
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estudiantes estén en contacto con tecnologías que se hacen necesarias 

en el desarrollo de cualquier profesión.  

Manejar la información correctamente es fundamental, y es muy 

importante en el proceso educativo humano, científico y técnico. Poseer 

información no significa tener conocimiento. La información con la 

accesoria adecuada, se convierte en conocimiento y debe ser usada con 

responsabilidad 

 

Internet en la Educación 

“Sin internet no ha aprendizaje posible hoy”. Esta frase tomada de 

la página Web de la Profesora Beatriz Rodríguez, participante de la 

Licenciatura en Tecnología Educativa de la UTN de Buenos Aires, 

demuestra lo que está sucediendo hoy en día en la educación tras la 

incursión de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Hoy en día la acogida del internet es tan grande, que no existe 

ninguna actividad del hombre, incluido el ocio, en el que no estén 

presentes. Su incorporación en la educación ha cambiado la manera de 

dar clases. Sin embargo, en nuestro país falta mucho para que el internet 

sea considerado como un recurso didáctico, especialmente porque no se 

ha aceptado ninguna metodología coherente y práctica para su utilización. 

 

Con el uso del Internet se facilita el acceso a una gran cantidad de 

información. Sólo es necesario comprender los conceptos ello permite 

utilizar metodologías para que el alumno pueda aprender más y mejor. 

Así Ahora los docentes pueden desarrollar más las capacidades mentales 

en los estudiantes  para que puedan comprender  la información y así 

producir una calidad superior de raciocinio. 
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Se debe tener en cuenta como Internet puede mejorar la calidad 

del educando ya que en algunos casos se puede volver en su contra ya 

que por lo fácil que es acceder a esta fabulosa herramienta los 

adolescentes no se detienen a analizar ni a interpretar lo que allí existe. Si 

las personas no están capacitadas para trabajar con la información que 

pueden obtener en Internet, no podrán utilizar adecuadamente este 

instrumento y su conocimiento se empobrecerá, su desempeño caerá y 

tendrá dificultades en lo laboral. Con relación de la educación formal, 

Internet puede ser útil de tres maneras:  

 

* Como apoyo a la enseñanza tradicional;  

* Como complemento a ella; 

 * Como sustituto de esa enseñanza escolarizada o presencial. 

 

El internet en el Proceso de Aprendizaje 

 

Para tener una mejor idea de la utilidad de las TIC´s es necesario 

comprender que entendemos por proceso de aprendizaje. CONTRERAS 

(1990) manifiesta que el proceso de enseñanza - aprendizaje consiste en 

un: “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar 

el aprendizaje” (Pág. 23).  

 

Contreras explica que el proceso de aprendizaje es un proceso de 

interacciones regidos por determinadas intenciones destinadas a 

promover aprendizajes, y como un fenómeno externo, porque forma parte 

de la estructura de las instituciones sociales en base a sus intereses y 

necesidades. Así en todas nuestras acciones de convivencia social se 

encuentran presente la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Este proceso de aprendizaje responde, a una finalidad educativa 

que se ve reflejada en el currículo propio de cada institución, curso o 
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carrera. Es necesario empezar a trabajar con la tecnología en general 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje día a día. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES DEL AREA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA  

El licenciado Carlos Merchán manifiesta que  “con el fin de lograr el 

desarrollo del área de tecnología e informática en el sistema educativo se 

debe buscar desarrollar varias competencias”:  

1. Informáticas para que puedan manejar y procesar información para que 

puedan construir conocimiento tecnológico que le permitan acceder a todo 

tipo de información. 

2. Dar saberes específicos en la ciencia y tecnología, para que puedan 

diseñar soluciones que respondan a los problemas y/o necesidades 

propias de la sociedad  

3. Seleccionar y aprovechar los recursos físicos, humanos y lógicos, que 

lleven al estudiante a reconocer la utilidad de los materiales y 

herramientas en determinado procedimiento. 

4. Trabajar en equipo.  

5. Valorar el papel de la tecnología y la informática en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Cada una involucra emplear  actividades que contribuyan al progreso de 

conocimientos y destrezas de las mismas.  El resultado de las 

competencias del área de tecnología e informática es preparar al sujeto 

para llevar a cabo tareas propias de este saber. Es necesario que los 

docentes conozcan estas competencias, de manera que dirijamos las 

metas y los propósitos para desarrollarlas continuamente. Los docentes 

deben estar en capacidad de diseñar conocimiento basado en las TIC, y 

saber utilizar las tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes para su aprendizaje  

 



 
 

161 
 

 
 
 
 UNIDAD II 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MÁS 

UTILIZADAS EN EL AULA 
 
 
Sistemas de Información  

Es el conjunto de elementos que permiten el procesamiento de 

información. Estos elementos son:  

 las personas,  

 los datos a procesar y  

 los recursos físicos.  

 

La computadora  

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos 

en información útil. Una computadora es una colección de circuitos 

integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con 

exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias o 

rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas 

en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente 

determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de 

programación y al que lo realiza se le llama programador.  

 

Infraestructura de Comunicaciones  

Las infraestructuras de comunicaciones constituyen otro elemento base 

del proceso de información, desde el momento en que alguna de las 

funcionalidades resida en un lugar físicamente separado de las otras. 

Para usar este sistema son necesarias las redes de comunicación por las 

que viaja la información.  
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Medios Audiovisuales.  

Son medios de comunicación que tienen que con imágenes y audio. Los 

medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que 

con el uso de imágenes y grabaciones, sirven para comunicar mensajes 

específicos. Entre los más populares están la diapositiva, la 

transparencia, la proyección de opacos, el video y los sistemas 

multimedia. 

Diapositivas 

Las diapositivas son imágenes fotográficas transparentes; por ello pueden 

ser reconocidos en ellas todos los principios que rigen la fotografía. Se 

montan en marcos especiales de cartón o plástico en los que, a la vez, se 

debe informar del contenido de las mismas. Para su observación es 

necesaria la proyección. La diapositiva es un medio visual que puede 

servir bien para presentar fotografías originales del propio profesor, o bien 

copias de variados documentos, como otras fotografías, gráficos, etc.  

Multimedia  

La multimedia consiste en la utilización de  diferentes medios para 

transmitir o presentar información. Los medios pueden ser texto, gráficas, 

animaciones, audio y video. En computación, multimedia hace referencia 

al uso de software y hardware para almacenar y presentar contenidos, 

generalmente usando una combinación de texto, fotografías e 

ilustraciones, videos y audio. La multimedia está presente en de 

comunicación humana. La multimedia permite que el usuario aprenda 

rápidamente estimulando los sentidos como el tacto, el oído, la vista y 

especialmente el cerebro. 

 

La multimedia ha influenciado nuestra vida; por ejemplo en las 

presentaciones de ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones 

entre computadoras utilizando webcams y micrófonos y últimamente en 

los mensajes multimedia entre teléfonos celulares.  
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Ventajas de la multimedia 

 Mejora las interfaces basadas solo en texto 

 Mantienen la atención y el interés 

 Mejora la retención de la información presentada 

Usos de la multimedia 

La multimedia puede ser usada en los negocios, la educación, el hogar, 

en lugares públicos y en la realidad virtual. 

En la educación 

 Cambios radicales en la formación 

 Fomenta el Autoaprendizaje 

 Tutoriales interactivos 

 Videotutoriales 

 Enciclopedias 

 Webs educativas 

 Cursos en CD-ROM 

 Mapas interactivos 

En Realidad Virtual 

 Convergen la tecnología y la invención creativa  

 Objetos geométricos dibujados en 3D 

 Desarrollados en programas CAD 

 Simuladores y juegos 3D 

 Programas de entrenamiento 

Clasificación de la multimedia 

La multimedia se clasifica en lineal, interactiva e hipermedia. 

Multimedia lineal: cuando la aplicación avanza en forma progresiva de 

principio a fin y el usuario no tiene control de la misma. 

Multimedia interactiva: cuando el usuario puede realizar determinadas 

acciones sobre la aplicación como hacer clic en algunos objetos o 

botones que le permitan controlar el avance de la misma. 
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Hipermedia: Cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, 

cuando se le permite al usuario tener mayor control de la aplicación 

mediante el uso de botones, textos, imágenes y otros objetos. 

Para hacer multimedia se necesita: 

 Hardware 

 Software 

 Creatividad 

 Organización 

La multimedia permite acumular la experiencia del usuario, obteniendo 

una mayor comprensión y asimilación de la  información presentada. Esto 

es útil en las aplicaciones formativas o educacionales. Muchas empresas 

y organizaciones importantes hoy en día emplean el "e-learning" o 

"computer based training CBT" (instrucción asistida por computador) para 

capacitar a sus empleados.  

No sólo se reducen costos, sino que además le permiten avanzar al 

alumno a su propio ritmo, repitiendo y enfatizando aquellas lecciones más 

difíciles. Esto permite también la educación a distancia, desde una 

computadora con acceso a Internet; este tipo de aplicaciones es común 

por ejemplo para las líneas aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus 

distintas bases alrededor del mundo 

 

HERRAMIENTAS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICS) 

INTERNET 

Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas entre si, 

permitiendo que las redes físicas que la componen funcionen como una 

red alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET. 
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Internet fue creada para transmitir información científica y militar, que 

luego empezó a ser utilizada por el sector productivo y financiero de todo 

el mundo, convirtiéndose en parte importante para la educación. 

Funcionalidad del Internet  

• Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación a escala 

mundial, cómoda, versátil y barata.  

• Información. Internet integra la mayor base de datos, con información de 

todo tipo y sobre cualquier temática.  

• Comercio y gestiones administrativas. las empresas que utilizan Internet 

para publicidad de sus productos y servicios así como canal de venta o 

medio para realizar trámites. 

• Entretenimiento. Internet permite acceder a numerosos programas y 

juegos de todo tipo.  

• Teletrabajo. Los ordenadores y los sistemas de telecomunicación 

permiten estar en contacto con las personas de todos los departamentos 

de la empresa y realizar su trabajo, lejos de la  empresa. 

• Soporte activo para el aprendizaje. Internet proporciona numerosos 

instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo 

y la personalización de la enseñanza. 

• Búsqueda de Información: consiste en indagar sobre algún tema que se 

desee. Para ello se utilizan los navegadores. 

NAVEGADORES 

Un navegador  o  navegador Web o browser, es un software que permite 

el acceso a Internet, interpretando la información de archivos y sitios Web 

para que éstos puedan ser leídos. 
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La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización 

de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia 

incrustados. Además, permite visitar páginas Web y hacer actividades en 

ella, es decir, podemos enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir 

correo, entre otras funcionalidades más. 

Desde su aparición en 1991, los navegadores han evolucionado 

considerablemente, a la vez que la propia Web. El seguimiento de 

enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora 

conectada a Internet, se llama navegación, de donde se origina el nombre 

navegador (aplicado tanto para el programa como para la persona que lo 

utiliza, a la cual también se le llama cibernauta). Por otro lado, hojeador 

es una traducción literal del original en inglés, browser, aunque su uso es 

minoritario. 

Ejemplos de Navegadores. 

Los navegadores van incorporando las nuevas tecnologías que se 

generan en torno a Internet, cada poco tiempo aparecen versiones 

nuevas, es conveniente tener actualizado nuestro navegador, tenemos los 

siguientes: 

 El World Wide Web para equipos basados en NeXT, fue el primer 

navegador web (1991). 

 2. Mosaic creado en 1993. En 1997 el desarrollo de Mosaic se dio 

por terminado. 

 3. Netscape apareció en 1994, desde 2008  Netscape se dio por 

terminado. 

 4. Internet Explorer  apareció en agosto de 1995 ,actualmente se 

tiene la versión  IE 11 incluyéndolo en Windows 8.1 

 5. Opera comenzó en 1994, cumple con las recomendaciones del 

W3C. sigue funcionando hoy en día. 



 
 

167 
 

 6. Mozilla En junio de 2002 se publicó Mozilla 1.0. Desde 2005, el 

desarrollo de Mozilla se dio por terminado. 

 7. Firefox se publicó en noviembre de 2004 El desarrollo de Firefox 

está financiado principalmente por Google, a través de donaciones 

a la Fundación Mozilla. 

 8. Safari en junio de 2003 Apple publicó Safari 1.0. El crecimiento 

de los dispositivos móviles de Apple  ha propulsado el uso de 

Safari. 

 9. Chrome creado en 2008 por Google. se ha destacado siempre 

por su interfaz minimalista. Es el navegador más popular. 

Manejo de navegadores 

Esta guía se aplica a la mayoría de los buscadores más populares de 

Internet. 

La página principal de Google 

Google, es el motor de 

búsqueda más 

conocido. Pertenece a 

la empresa Apple. Fue 

creado en 1997. Con 

el tiempo, ha ido 

ampliando sus 

servicios dando correo 

electrónico, servicios de noticias y aplicaciones para posicionamiento 

web. Aprender a utilizar este motor de búsqueda es el primer paso para 

aprender el manejo de buscadores web 

 

En su página de inicio nos permite utilizar un primer filtro al seleccionar el 

ámbito de búsqueda que más se acerca a lo que queremos. Esto se 

encuentra en la parte superior y nos da la opción de, además de hacerlo 

en la web normal, filtrar por Imágenes, Maps, Videos, Noticias, Gmail, u 

opciones avanzadas. 
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En la caja de texto, se escriben las palabras claves de la búsqueda. 

Existen dos botones: el de Búsqueda en Google, que será el que nos 

envíe al número de resultados que se encuentre o el de Voy a Tener 

Suerte, que nos traslada directamente al primer resultado de búsqueda 

que arroja Google. 

 Una vez que 

colocamos la palabra 

clave y le damos a 

Buscar en Google, 

nos redirige a una 

segunda ventana 

donde nos arroja los 

resultados que se encuentran dentro de sus informaciones. La ventana es 

muy simple. De primeras nos presenta el número de resultados 

relacionados con la palabra clave.  

En la primera página veremos los primeros diez resultados que nos arroja 

Google. Estos resultados dependen del posicionamiento web de cada uno 

de los links, teniendo en cuenta los que más se acercan a las palabras 

claves que estamos buscando. La dirección de la página web vendrá en 

color verde, debajo del título de la página. Por último, los resultados 

aparecerán con el Título de la página encontrada en color azul, un 

pequeño fragmento en texto de la página encontrada. El fragmento 

siempre contendrá las palabras claves buscadas en negrita. 

Si los primeros diez resultados que aparecen en la primera página no son 

los que buscas, en la parte inferior, encontrarás opciones para explorar 

los demás resultados. 

Seguramente la cantidad de resultados que nos ha arrojado nuestra 

búsqueda sea mucho más de las que esperamos. Existen unas funciones 

básicas dentro de Google fáciles de aprender a utilizar. Un primer filtro 

que hará que los resultados se reduzcan rápidamente. Estas 
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herramientas se 

encuentran justo en la 

parte inferior al cuadro 

de texto. Si le damos 

clic nos aparecerán 

las siguientes 

opciones: La Web, 

Cualquier Fecha, 

Todos los resultados y Ubicación. 

Dentro de la opción La Web, podemos seleccionar si queremos páginas en 

un idioma extranjero, en nuestro idioma local o páginas localizadas en 

nuestro país. Posteriormente en Cualquier Fecha, podemos filtrar los 

resultados de acuerdo a si han sido publicados en las Últimas 24 horas, 

Última Semana, Último mes o Último año. 

 

Si nuestros resultados tienen que ver con imágenes, dentro del apartado 

Todos los resultados, podemos seleccionar si queremos Sitios con 

Imágenes, Búsquedas relacionadas, Páginas ya visitadas anteriormente o 

Páginas no visitadas. Con esta guía de búsquedas dentro de Google ya 

podemos comenzar a buscar lo que deseamos dentro de la red de una 

forma efectiva. A medida que vayamos teniendo más contacto con la 

página podremos utilizar las Búsquedas Avanzadas y distintos trucos que 

nos ahorrarán tiempo llevándonos al resultado concreto que esperamos. 

 
CORREO  ELECTRÓNICO  
 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes  

mediante sistemas de comunicación electrónica. Por medio de mensajes 

de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo 

de documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su 

eficiencia, conveniencia y bajo coste están logrando que el correo 

electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales 
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El correo electrónico sin lugar a dudas es uno de los medios más 

utilizados actualmente para poder comunicarse a través de Internet y en 

la vida cotidiana. Por eso es necesario saber las ventajas y desventajas 

del correo electrónico. Las cuentas de hotmail, de gmail y de yahoo 

abundan hoy en día en el mundo de la Web. Esta Web obviamente tiene 

consecuencias positivas y negativas. Lo mismo sucede con el correo 

electrónico, como se ve a continuación: 

 

Ventajas del Correo Electrónico  

 

Las ventajas del correo electrónico son innumerables, a continuación se 

citan las más importantes:  

• Rapidez.  

• El costo es muy bajo.  

• Puede ser enviado a muchos usuarios. 

• No se utiliza papel.  

• Es muy práctico y sencillo. 

• Puede ser un medio formal para comunicarse con alguna persona. 

• Se puede adjuntar todo tipo de archivos para enviarlos. 

 

Desventajas del correo electrónico.  

• El destinatario debe tener acceso a Internet.   

• Se requiere al menos un conocimiento mínimo de computación.  

•No se pueden enviar objetos físicos. 

• Hay muchas personas que están interesadas en conocer tu contraseña. 

• Te pueden enviar e-mail desde correos electrónicos falsos. 

• Tu e-mail puede ir a parar a empresas que lo toman para enviarte 

publicidad o contenido que a ellos les interesa que veas. 

• Te pueden enviar spam a tu correo electrónico. 

• Es muy fácil recibir virus 
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Estas son las principales ventajas y desventajas del correo electrónico en 

la actualidad. 

 

CHAT 

El chat (en español equivale a 'charla'), designa una comunicación escrita 

realizada de manera instantánea mediante el uso de un software y a 

través de Internet entre dos o más personas ya sea de manera pública a 

través de los llamados chats públicos (mediante los cuales cualquier 

usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se 

comunican dos o más personas. 

 

El chat sirve para comunicarse con grupos de personas las cuales opinan 

de diferentes temas y se entretienen incluso con herramientas como el 

video chat y enviándose enlaces para ver otras paginas y criticarlas. 

También hay diferentes tipos de chat o también grupos de discusión etc. 

 

BLOG 

Un blog (en español, también bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciber 

bitácora, ciber diario, o web blog, o weblog) es un sitio Web en el que uno 

o varios autores publican textos o artículos, apareciendo primero el más 

reciente, y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado 

lo que crea pertinente.  

 

También suele ser habitual que los propios lectores participen 

activamente a través de los comentarios. Un blog puede servir para 

publicar ideas propias y opiniones de terceros sobre diversos temas. 

 

Los términos blog y web blog provienen de las palabras web y log ('log' en 

inglés es sinónimo de diario). El web blog es una publicación en línea de 

historias publicadas con una periodicidad muy alta, que son presentadas 

en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 

publicado es lo primero que aparece en la pantalla.  



 
 

172 
 

 

Es muy frecuente que los weblogs dispongan de una lista de enlaces a 

otros weblogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer 

notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog. También 

suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten a los lectores 

establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo 

publicado. 

 

Ventajas 

• Facilidad de uso 

• Alcance de la audiencia. 

• Libertad para expresarte. 

• Compartir conocimientos. 

• Beneficio económico. 

 

Desventajas 

• Frustración. 

• Trolls: como en todo a veces pasa que debes lidiar con gente que solo 

trata de fastidiarte y que ni siquiera lee tu trabajo y en vez de eso tratan 

de atacarte sin razón aparente. 

• No saber expresarte. 

 

WIKI 

 

Un Wiki (del hawaiano wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que 

puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden 

así crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de 

una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una wiki 

una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 

 

Un wiki permite que se escriban artículos colectivamente (coautoría) por 

medio de un lenguaje wiki texto editado mediante un navegador. Es 
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mucho más fácil y sencillo de usar que una base de datos. Una página 

wiki singular es llamada “pagina wiki”, mientras que el conjunto de 

páginas (normalmente interconectadas mediante hipervínculos) es el wiki. 

Una característica que define la tecnología wiki es la facilidad con la que 

las páginas pueden ser creadas y actualizadas. En general no hace falta 

revisión para que los cambios sean aceptados. La mayoría de wikis están 

abiertos al público sin la necesidad de registrar cuenta al usuario. 

 

PREZI 

 

Es una aplicación de presentación online y una herramienta narrativa, que 

usa un solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales y separadas. Los 

textos, imágenes, videos u otros objetos de presentación son puestos en 

“un lienzo infinito” y presentados ordenadamente en marco presentables.  

 

El “lienzo” permite a los usuarios crear una presentación no lineal, donde 

pueden usar zoom en un mapa visual. Se puede definir un camino a 

través de los objetos y marcos, logrando un orden deseado por el usuario. 

La presentación final se puede desarrollar en una ventana del navegador, 

también permitiendo una presentación fuera de línea con sólo descargar 

el archivo. 

 

Prezi usa un modelo freemium. Los usuarios que usan el Prezi público 

pueden editar, mostrar y descargar sus trabajos en la Web de la 

aplicación, y quienes pagan por el Prezi Enjoy o una licencia Prezi Pro 

pueden crear, compartir y descargar los archivos. Prezi también ofrece 

una licencia especial para estudiantes y educadores. 

  

 

 



 
 

174 
 

UNIDAD III 

METODOLOGÍA 

USO Y MANEJOS DE HERRAMIENTAS TIC 

Presentación De Información Audiovisual 

Se utilizan diapositivas para la presentación de información, las que son 

elaboradas en el Programa Power Pont. 

 

 

 

 

Propósito.  

Enseñar al los docentes a elaborar presentaciones dinámicas.  

Recursos  

Computadoras  

Microsoft Power Point 2013  

 Iniciar y cerrar Power Point. 

Para hacer una presentación con PowerPoint, se debe tener una clara 

idea del conocimiento a presentar. Hay que tener en cuenta el lugar y la 

audiencia a la que se dirige la exposición. 

Para lograr una presentación exitosa, se recomienda lo siguiente: 

• Determinar claramente el mensaje que desea transferir 

• Verificar la audiencia y el lugar donde ofrecerá su presentación 
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• Determinar el diseño 

• Determinar los materiales adicionales útiles para la presentación 

Para iniciar PowerPoint 

• En la barra de tareas de Windows, haga clic al botón inicio y seleccione, 

todos los programas. 

• Le aparecerán toda la lista de programas que dispone la computadora. 

Identifique y haga clic en la carpeta Microsoft Office 2010 

• Haga clic en PowerPoint 2010 

Usando el acceso directo 

Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic sobre él 

Componentes de la pantalla 
 
La presentación se la realiza en diapositivas o slides, en los que 

intervienen muchos objetos tales como: cajas de texto, gráficas, tablas, 

dibujos, entre otros. Al iniciar PowerPoint, se crea una presentación nueva 

con una diapositiva en blanco. 
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1. en esta sección se crea la diapositiva. 

2. El área de esquema muestra las diapositivas que vamos creando.  

3. barra de herramientas de acceso rápido  tiene las 

opciones mas usadas.  

4. La barra de título contiene el nombre del documento abierto. 

5. La cinta de opciones es una franja que contiene las herramientas 

necesarias para realizar acciones en PowerPoint. 

6. Barra de zoom, permite alejar o acercar el punto de vista.  

7. botones de vistas  permiten elegir el tipo de Vista 

a utilizar. 

8. El Área de notas  permite añadir las anotaciones de apoyo en 

la presentación. 

Cambiar de vista 

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es 

importante saber cómo manejarnos en los distintos tipos de vistas que 

nos ofrece PowerPoint. 

El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos va a 

permitir tener tanto una visión particular de cada una de las diapositivas 

como una visión global de todas ellas, así como reproducir la 

presentación para ver el resultado al final. 

Podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas. 

 Desde los accesos directos de la zona inferior de la ventana. 

 

Donde encontraremos las cuatro vistas principales (Normal, Clasificador 

de diapositivas, Vista de lectura y Presentación con diapositivas). 

Desde las opciones de la cinta.  La mayoría de las vistas se encuentran 

en la ficha Vista. Aquí encontramos algunas vistas más además de las 

que ya aparecían en la barra inferior, como la Página de notas o las 

Vistas patrón. 
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La única vista que no se encuentra aquí es la de Presentación con 

diapositivas, que posee una ficha propia llamada Presentación con 

diapositivas.  

A continuación veremos estas vistas con más detalle. 

Vista Normal 

La iniciamos desde Vista > 

Normal o bien desde la 

barra inferior pulsando el 

botón . 

Puesto que se trata de la 

vista que se muestra 

inicialmente al iniciar una 

presentación, ya la hemos 

comentado en la unidad anterior. Sin embargo, la repasaremos 

brevemente.  

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en la 

que podemos seleccionar la diapositiva que queremos visualizar; en la 

parte derecha, aparece la diapositiva en grande para poder modificarla. 

En la barra de opciones inferior se encuentra el botón Notas que abre 

el área de notas en la cual se introducen aclaraciones para el orador 

sobre la diapositiva. 

Esta es la vista que más utilizarás, ya que desde ella modificaremos la 

presentación. Es la vista de trabajo, por decirlo de alguna manera. 

Podemos insertar texto en las diapositivas, cambiar su color y diseño, etc. 
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Insertar una nueva diapositiva  

Para apreciar mejor cómo se inserta la diapositiva te recomendamos que 

utilices la vista normal. 

Puedes añadir una diapositiva de dos 

formas: 

Pulsa en el botón Nueva diapositiva 

que se encuentra en la pestaña Inicio.  

O utiliza la combinación de teclas Ctrl 

+ M. 

Una vez realizado esto podrás 

apreciar que en el área de esquema 

aparece al final una nueva diapositiva. 

En caso de haber una diapositiva 

seleccionada, la nueva se insertará 

tras ella. 

 Como puedes ver en la imagen de la derecha, si hacemos clic en la 

flecha que se encuentra bajo el botón Nueva diapositiva, podremos 

elegir su diseño o tema. 

Podemos escoger entre diferentes diseños, o cargar una diapositiva en 

blanco. No te preocupes si no estás seguro del diseño que necesitas, por 

ejemplo porque no tienes claro qué contenidos vas a incorporar. Más 

adelante veremos cómo modificar los elementos que contiene.  

Seleccionar diapositivas 

 

Para realizar las acciones que veremos 

posteriormente será necesario saber 

seleccionar diapositivas. 

Desde la vista Normal, lo más adecuado es 

seleccionarlas en las miniaturas que se 
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muestran en el área de esquema. Aunque resulta más cómodo hacerlo 

desde la vista Clasificador de diapositivas. 

Para seleccionar una diapositiva, hacemos clic sobre ella. Así, las 

acciones realizadas se aplicarán a esta. 

 

Para seleccionar varias diapositivas 

consecutivas, hacemos clic sobre la 

primera de ellas y pulsamos la tecla 

MAYÚS. Sin soltar dicha tecla, hacemos 

clic en la última diapositiva del tramo a 

seleccionar. 

Para seleccionar varias diapositivas no contiguas, mantendremos la 

tecla CTRL pulsada e iremos haciendo 

clic en cada una de ellas. 

Como puedes observar, las diapositivas 

seleccionadas se distinguen por el borde 

coloreado que las rodea. 

Trabajar con texto 

En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas 

operaciones que con un procesador de texto, es decir, podemos modificar 

el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en 

párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc.  

A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes 

relacionadas con los textos. 

 
Insertar texto 
 
Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar el 

diseño de patrón más adecuado al contenido que vayamos a introducir. 

Una vez seleccionado el diseño sigue estos pasos para añadir texto:  
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Haz clic en el recuadro de la 

diapositiva en el cual quieras 

insertar el texto, automáticamente 

el texto que aparecía (Haga clic 

para agregar titulo) desaparecerá 

y aparecerá el punto de inserción.  

Comienza a insertar el texto.  

Cuando hayas terminado de 

introducir el texto haz clic con el 

ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla ESC dos veces. 

Añadir texto nuevo 

Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de 

PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos 

cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir 

un nuevo cuadro de texto haz clic en el botón Cuadro de texto del grupo 

Texto que se encuentra en la pestaña Insertar.  

 

 

 

Verás como el cursor toma este aspecto . Haz clic con el botón 

izquierdo del ratón donde quieras insertar el nuevo cuadro de texto; 

manteniéndolo pulsado, arrástralo para definir el tamaño del cuadro de 

texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro 

tendrás el punto de inserción que te indica que puedes empezar a escribir 

el texto.  

Introduce el texto. 
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Una vez hayas terminado de insertar el texto haz clic en otra parte de la 

diapositiva o pulsa dos veces ESC. 

Eliminar texto 

Borrar texto es tan sencillo como seleccionarlo y pulsar la tecla SUPR. 

Sin embargo, si lo que queremos es eliminar el cuadro de texto en sí, por 

ejemplo para incluir otro tipo de elemento, lo que deberemos hacer es  

seleccionar el cuadro desde el borde y asegurarnos de que queda 

delimitado por una línea continua.  

En ese momento es cuando deberemos pulsar la 

tecla SUPR. Se eliminará el cuadro y todo su 

contenido. 

 

Numeración y viñetas  

 

En el grupo Párrafo de la ficha Inicio también encontramos herramientas 

para crear listas.  

 

Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados 

y precedidos por un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista 

numerada o por viñetas dependiendo de si los elementos guardan o no un 

orden secuencial. Para crearlas, podemos: 

1. Pulsar el correspondiente botón y empezar a escribir cada uno de 

los elementos de la lista.  

2. bien seleccionar un texto ya existente y aplicar el estilo de lista. 

 

Ten presente que se inserta un número o viñeta por cada párrafo, es 

decir, a continuación de la tecla INTRO. Si quieres que dos elementos 
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estén en la misma viñeta, deberás separarlos por un salto de línea, 

pulsando MAYÚS+INTRO en vez de INTRO. 

 

Ejemplos de lista de viñetas y de lista numerada: 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar TAB antes de introducir un nuevo 

elemento indicamos que este está un nivel 

inferior que el anterior, es decir, indicamos una 

dependencia. Esto da lugar a las listas 

multinivel. Las listas multinivel pueden ser 

tanto de viñetas como numéricas. 

Para elegir el estilo de lista, lo único que hay 

que hacer es desplegar la flecha triangular situada a la derecha de cada 

uno de los botones. 
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Selecciona el estilo que más te guste haciendo clic sobre él y observarás 

el resultado en la diapositiva.  

Trabajar con imágenes  

 

Nuestra presentación se verá muy enriquecida si incorpora imágenes que 

apoyen la explicación. PowerPoint incorpora herramientas que facilitan su 

inserción, retoque y ajuste. 

Los elementos de este tipo que podemos 

introducir se encuentran en la pestaña 

Insertar > grupo Imágenes, y son los 

siguientes: 

- Imágenes en línea. Son imágenes que buscaremos a través de internet 

para incorporar a nuestro proyecto. 

- Imágenes. Son imágenes que están almacenadas en nuestro 

ordenador. Suelen ser de tipo JPG, PNG o GIF. 

- Captura. Se trata de imágenes que genera PowerPoint 

automáticamente a partir de una captura de pantalla. 
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Insertar imágenes 

 

Como hemos dicho, podremos incluir imágenes en la presentación desde 

la ficha Insertar, grupo Imágenes. Aunque también podríamos hacerlo 

desde el propio diseño de la diapositiva, si este tiene una zona dedicada a 

este tipo de contenido. 

Imágenes en línea.  

Si hacemos clic en Imágenes en línea aparece la 

ventana Insertar imágenes. 

 

Para poder utilizar esta opción necesitaremos disponer de conexión a 

internet. Podemos introducir las palabras que describan los que 

buscamos en alguno de los cuadros de búsqueda.  

Si lo hacemos desde el primer cuadro, estaremos realizando una 

búsqueda en la biblioteca de imágenes online de Office.com. 
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Mientras que si lo hacemos desde el segundo cuadro, estaremos 

realizando una búsqueda en toda la web mediante Bing, el buscador de 

Microsoft. 

 

Para agregar cualquier imagen a nuestro proyecto, la seleccionamos y 

pulsamos el botón Insertar. Podemos seleccionar varias imágenes, 

manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic sobre cada una de 

ellas. 

Imágenes. 
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En este caso haremos clic en la opción Imágenes .  

Se abrirá una ventana similar 

a la que se nos muestra 

cuando queremos abrir una 

presentación. Puede venirte 

bien pulsar el botón que 

permite mostrar un panel de 

vista previa en la ventana 

para ir viendo las imágenes 

sin tener que abrirlas, 

simplemente seleccionándolas. 

 

Una vez seleccionado el archivo que queremos importar pulsaremos el 

botón Insertar y la imagen se copiará en nuestra presentación.  

En ocasiones no nos interesará que se inserte una copia de la imagen, 

sino vincularla para que cuando se realice un cambio en la imagen 

original quede automáticamente actualizada en la presentación. Para ello, 

deberemos pulsar la pequeña flecha en forma de triángulo que hay en el 

lateral del botón Insertar y seleccionar la opción Vincular al archivo. 

Captura. 

La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que se está 

visualizando en la pantalla de tu 

ordenador. 

Al hacer clic sobre esta opción se 

despliega un menú que permite escoger 

qué captura queremos.  

Esto se debe a que la herramienta toma 
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una captura de pantalla por cada una de las ventanas abiertas no 

minimizadas. 

También dispone de la opción Recorte de pantalla. Es similar a la 

herramienta Recorte incluida en las últimas versiones del sistema 

operativo Windows. Te permite escoger con qué zona concreta de la 

ventana quieres quedarte. 

Otro punto interesante a tener en cuenta es que la propia ventana de 

PowerPoint no aparece en la captura. Se omite como si no existiera, de 

forma que podemos disponer de las capturas sin preocuparnos por que el 

programa nos tape zonas de la ventana o nos quite espacio en la pantalla. 

Las capturas se insertarán en su tamaño real, pero no te preocupes, 

porque podrás manipular la imagen para cambiarle el tamaño y otras 

propiedades.  

Trabajar con tablas 

 
En una diapositiva, además de insertar texto, gráficos, etc. también 

podemos insertar tablas que nos permitirán organizar mejor la 

información. Como podrás comprobar a continuación las tablas de 

PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. 

Crear una tabla  

 

Para insertar una tabla en una diapositiva, 

despliega el menú Tabla de la pestaña Insertar.  

Puedes definir la estructura de la tabla en la 

rejilla que se muestra. Al pasar el cursor sobre 

los cuadros se irán coloreando un número de 

filas y columnas con un borde naranja y verás 

escritas justo encima las proporciones de la 
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tabla resultante. En nuestra imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 

4 columnas.  

También desde este menú podemos seleccionar la opción Insertar tabla, 

que mostrará una ventana en la que podrás indicar directamente el 

número de columnas y filas. Para que se inserte, pulsaremos Aceptar. 

Este es el mismo cuadro que se 

mostrará si creas la tabla desde un área 

de contenido existente en el propio 

diseño de la diapositiva. 

Para insertar texto en la tabla 

únicamente sitúate en el recuadro (celda) donde quieras escribir. El cursor 

se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir.  

Puedes aplicar al texto de las celdas las mismas opciones de formato 

que hemos visto en la Unidad 6. Por ejemplo, se puede subrayar, cambiar 

su tamaño, el color de la fuente, justificar al centro, etc. 

Para cambiar de una celda a la siguiente puedes hacerlo con las 

flechas del teclado o con la tecla TABULADOR. 

 Mientras tengamos seleccionada una tabla o estemos trabajando con 

ella, aparecerá en la cinta una nueva barra de herramientas 

especializada. Esta barra consta de las pestañas Diseño y Presentación. 

 

La ficha Diseño contiene herramientas dedicadas a dar estilo y formato a 

la tabla. La ficha Presentación muestra las herramientas dedicadas a 

alterar la estructura de la tabla y sus elementos: su tamaño, su alineación, 

etc. 
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 Eliminar una tabla, fila o columna  

Para eliminar una tabla, una fila o una columna, lo único que debemos 

hacer es: 

1. Seleccionarla.  

2. En la pestaña Presentación, desplegar el menú Eliminar. 

 

 

3. Escoger la opción adecuada. 

 Insertar filas o columnas  

Al igual que podemos eliminar filas y 

columnas, también podemos insertar 

nuevas filas o columnas en una tabla 

que ya existe para ampliarla.  

Lo haremos también desde la ficha Presentación. 

 Para insertar una nueva fila primero tenemos que saber a qué 

altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en 

cualquier celda justo encima o justo debajo de donde queremos 

insertar la nueva fila y utilizaremos las opciones Insertar arriba o 

Insertar debajo. 

 Para insertar una nueva columna el proceso es idéntico.  

Nos situaremos en una celda y utilizaremos las opciones Insertar a la 

izquierda o Insertar a la derecha, según donde queramos situar la 

nueva columna. 

Animaciones y transiciones 
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En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos e incluso al 

texto que forman parte de ellas, haciéndolas así más profesionales o 

atractivas, además de conseguir llamar la atención de las personas que la 

están viendo. 

 

Animar textos y objetos 

Para animar un texto u objeto lo 

primero que hay que hacer es 

seleccionarlo. A continuación, 

habrá que ir a la ficha 

Animaciones, grupo Animación y seleccionar cualquiera de las que se 

muestran. 

En función de la animación 

escogida se activará el botón 

Opciones de efectos, que nos 

permitirá personalizar algunos 

aspectos del efecto en sí.  

Por ejemplo, si escogemos una animación de desplazamiento, desde este 

botón podremos indicar en qué dirección se desplazará. Si escogemos 

una que añada algún objeto de color, podremos elegir qué color utilizar, 

etc. 

Una vez aplicada la animación apreciarás en la diapositiva un pequeño 

número junto al objeto. 

Los números se van asignado correlativamente a los objetos animados de 

la diapositiva. Además, percibiremos que el fondo del número se muestra 

rosado para aquel objeto que esté seleccionado. Así, si utilizamos la ficha 

de Animaciones para alterar algún efecto, sabremos siempre sobre qué 

objeto estamos trabajando. 
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Desde el grupo de Intervalos podremos definir si la animación se iniciará 

con un clic, si se iniciará a la vez que la anterior o si lo hará después de 

ella. Incluso podremos establecer la duración del efecto. El resultado final 

lo comprobaremos fácilmente, ya que, por defecto, el efecto se muestra 

en la vista Normal. Y también podremos forzar una Vista previa desde la 

cinta. 

Quitar una animación. 

Para quitar una animación, seleccionamos el número que la representa en 

la diapositiva y pulsamos la tecla SUPR. 

Tipos de animaciones. 

Si observas la vista previa de las animaciones verás que se representan 

con una estrella que dibuja más o menos el efecto que produce. Esta 

estrella se aprecia en tres colores distintos: 

 Verde para las animaciones de entrada. Es decir, las que se 

suelen aplicar para mostrar o iniciar el objeto. 

 Amarillo para las animaciones de énfasis. Es decir, las que se 

centran en enfatizar el objeto, haciéndolo destacar sobre el resto. 

 Rojo para las animaciones de salida. Estas dan un efecto al 

objeto para dar la impresión de que se va, o desaparece, es decir, 

de que hemos dejado de trabajar con él. 

Por último encontramos las 

trayectorias de animación, que no se 

representan por una estrella, sino por 

una línea que dibuja el camino que 

recorrerá el objeto. El punto verde 

muestra dónde empieza el movimiento, 

y el rojo dónde termina. 
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Encontrarás gran variedad de animaciones al desplegar el botón Más . 

Sin embargo, aún se pueden mostrar más haciendo clic en sus 

correspondientes opciones del menú. 

 

Animación avanzada. 

Sin embargo solo es posible aplicar una 

animación a cada objeto desde este 

grupo. Si deseamos incorporar más 

animaciones, por ejemplo una de entrada 

y una de salida, deberemos hacerlo desde la opción Agregar animación 

del grupo Animación avanzada. 

En este grupo también podemos Copiar animación para reproducir 

exactamente la misma sobre otro objeto, o utilizar el menú 

Desencadenar, que permite escoger qué acción inicia la animación. 

Gracias a este menú, podríamos, por ejemplo, mostrar un objeto solo si 

se hace clic previamente en otro. 

Panel de animación  

El Panel de animación se activa desde el 

grupo Animación avanzada y muestra un 

listado de todas las animaciones de la 

diapositiva. De esta manera, vemos más 

claramente el orden y los efectos aplicados, 

así como la forma en que se inician.  

Gráficamente apreciamos: 

El orden y número de animaciones de la 

diapositiva (1, 2...). 

El tipo de animación, mostrando su icono representativo en forma de 

estrella. 
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El tipo de objeto sobre el que se ha aplicado (título, subtítulo, 

contenido...) 

Su duración y forma de inicio, que se 

aprecia con las formas situadas a la 

derecha del nombre del objeto. Si se 

inician a la vez, o si se inicia uno a 

continuación del otro, se apreciará en la 

forma en que se dibujan. 

Al seleccionar una animación en el panel observaremos que dispone de 

un menú desplegable con una serie de opciones, que nos permiten: 

Modificar la forma en que se inicia. 

Eliminar la animación con el botón Quitar. 

Modificar las opciones del efecto aplicado. 

O bien cambiar sus intervalos. 

Es decir, las mismas opciones que ya hemos aprendido a realizar desde 

la cinta. Tu tarea es escoger la forma de trabajo que más cómoda te 

resulte.  

Orden de las animaciones 

El orden en que se muestran los objetos y textos que se han animado 

viene definido por el orden de sus animaciones. Por ello, es importante 

definirlo con sumo cuidado. 

Cuando una diapositiva contiene varios objetos lo habitual es que se 

ejecuten en el orden en que los hemos ido aplicando. Sin embargo, esto 

no siempre será lo que deseemos. Podemos cambiar el orden 

seleccionando su pequeño número representativo y pulsando los botones  

Mover antes y Mover después.  
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Es mucho más cómodo, en cambio, utilizar el Panel de animación. Así, 

viendo el listado de todas las animaciones, podemos utilizar el botón 

para modificar su orden de aparición. 

Hay que tener en cuenta que el 

orden no se establece para cada 

objeto animado, sino para cada 

momento, y este viene 

determinado por la forma en que se inician las animaciones. Es decir, si 

se inicia Al hacer clic, Con la anterior o Después de la anterior. 

Esto se entenderá mejor con el 

siguiente ejemplo. Tenemos tres 

objetos, cada uno con una 

animación que establece cuándo 

aparecerán en la diapositiva.  

Si los tres se inician Al hacer clic, los tres estarán en el mismo nivel en el 

Panel de animaciones. Por lo tanto se definirán como 1, 2 y 3 tanto en el 

panel como en la diapositiva. 

 

 

 

En cambio, si establecemos que una de ellas (Imagen 5) se inicie Con la 

anterior, dejará de tener el orden 3 y pasará a mostrarse en la diapositiva 

con el mismo número que la que haya justo antes que ella. Ambas 

animaciones se ejecutarán juntas en segundo lugar. 
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Si establecemos que una se ejecute Después de la anterior la 

numeración será igual que en el caso anterior. La diferencia será que en 

el panel se mostrará el objeto que representa su ejecución justo después 

de que finalice el anterior (es decir, con un desplazamiento a la derecha). 

 

 

 

 

Definiremos el orden de las animaciones para cada una de las 

diapositivas donde las haya. 

Imprimir 

 

Para imprimir una presentación podemos pulsar las teclas CTRL+P o bien 

ir a la pestaña Archivo y seleccionar Imprimir. Verás una pantalla similar 

a la siguiente. 

A la derecha podrás ver una vista 

previa de las diapositivas tal y 

como se imprimirán. Si te gusta 

el resultado será suficiente con 

pulsar el botón Imprimir que hay 

en la zona superior y ya 

dispondrás de tu copia impresa. 

Eso es todo. Pero claro, como 

siempre, dispondremos de una 

serie de opciones de configuración que nos ayudarán a lograr el resultado 

deseado. Estas opciones son las que vamos a ampliar a lo largo del tema. 
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Consejo: Antes de lanzar la impresión debemos pararnos a pensar si es 

realmente necesario hacerlo. Si las copias son para la audiencia 

deberemos plantearnos la posibilidad de publicar la presentación en una 

ubicación compartida, de forma que puedan descargarla e imprimirla 

únicamente si les interesa conservarla. Así, ahorraremos tinta y papel, 

además de trabajo y tiempo. 

Vista preliminar 

Como hemos dicho, en la zona de la 

derecha de la ventana de impresión 

vemos la vista preliminar de la 

diapositiva.  

Podemos cambiar de una diapositiva 

a otra a visualizar: 

 Moviendo la barra de desplazamiento vertical que hay justo a la derecha 

de la vista previa.  

 bien escribiendo el número de la diapositiva a visualizar o haciendo clic 

en las flechas desde la zona inferior .  

Justo a su lado encontramos una herramienta de zoom para acercar o 

alejar la diapositiva . Lo haremos pulsando los 

botones - y + o bien deslizando el marcador. El botón de la derecha 

permite ajustar la diapositiva para que se vea entera con un solo clic.  

 

NAVEGACIÓN POR INTERNET 

 

Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden 

intercambiar información entre ellos. Es una gran red mundial de 

ordenadores.  
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Uso del Internet Explorer  

Internet Explorer (IE) es el navegador de Microsoft y viene junto con los 

sistemas operativos de Microsoft, Windows 8, Windows 7 y versiones 

anteriores. Por lo tanto si tienes uno de estos sistemas no necesitas 

instalarlo, porque ya viene incluido. Manejo básico de un navegador 

Buscadores de información 

En la actualidad el internet se ha convertido en una poderosa herramienta 

en la comunicación. En la red podemos encontrar una gran cantidad de 

información actualizada y que en ciertas ocasiones no se encuentra 

disponible en ningún lugar.  

Es por ello la importancia de enseñar estrategias adecuadas de búsqueda 

de información que permitan aprender a usar procedimientos para usar 

ciertos términos en determinadas circunstancias que hará que podamos 

beneficiarnos de la tecnología.  

Estrategias de búsqueda de información  

Una estrategia de búsqueda de información en internet se define como la 

delimitación clara y precisa de los objetivos de la búsqueda, es decir qué 

y por qué busco una determinada información. Identificar el cómo y dónde 

lo busco, el analizar los resultados encontrados, procesar y comunicar 

estos resultados. 

1. Recomendaciones para realizar búsquedas en el internet.  

2. Identificar los conceptos importantes del tema buscado 

3. Identificar las palabras claves que describen estos conceptos. 

4. Determina si existen sinónimos y términos relacionados a los 
conceptos básicos de la búsqueda. 

5. Ingresar las palabras en letras minúsculas, salvo que se trate de 
nombres propios. 

6. Si se ingresan palabras en inglés, se obtendrán mayores 
resultados. 
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Buscador Google 

Para iniciar escribe www.google.com en la barra de direcciones de tu 

navegador. Google detecta el idioma de tu sistema operativo y te presenta 

la pantalla en ese idioma. Además detecta nuestro país, y nos muestra la 

versión del buscador correspondiente.  

La pantalla del Google es muy simple. Tiene un cuadro de texto central 

donde tecleamos lo que queremos buscar, el botón para iniciar la 

búsqueda Buscar con Google.  

Búsquedas Básicas  

Las búsquedas básicas son aquellas que las efectuamos mediante el 

ingreso de palabras claves. Para realizar este tipo de búsquedas se 

deben introducir las palabras relacionadas con el tema deseado en el 

espacio en blanco de la ventana y pulsar el botón de búsqueda. Ver 

ilustración 

Buscadores especializados 

Además de en Google, Bing o Yahoo, se pueden realizar búsquedas en la 

web, mucho más restringidas gracias a los buscadores especializados, 

que sólo muestran los recursos de cumplen una serie de requisitos: según 

el tipo de documento, el nivel de la información. Estas son las alternativas 

para trabajar: 

 

ERIC: http://eric.ed.gov: Education Resources Information Center, se 

define como la mayor base de datos educativa disponible on line, con un 

catálogo de más de un millón de referencias fechadas a partir de la 

década de los 60, y más de 100.000 documentos completos accesibles de 

forma gratuita. 

 

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es Un 

portal de difusión científica 

http://eric.ed.gov/
http://eric.ed.gov/
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/dialnet.jpg
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especializado en ciencias humanas y sociales que fue creado por la 

Universidad de La Rioja. Todo su catálogo es de acceso libre, e incluye 

revistas, libros, tesis doctorales y otro tipo de documentos. En total, más 

de 8.900 revistas, 4.300.00 documentos, 26.600.000 alertas y 1.272.000 

usuarios. 

 

redalyc: http://www.redalyc.org es la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal.  Esta hemeroteca 

científica de libre acceso también hace las funciones de un sistema de 

información científica, incorporando el desarrollo de herramientas para el 

análisis de la producción, la difusión y el consumo de literatura científica.  

Educateca: http://educateca.com 

Tiene más de 130.000 recursos para 

todos los niveles educativos y áreas 

del conocimiento, que puedan 

localizarse mediante la caja de 

búsqueda, a través de un navegador 

temático o navegando por índices. 

 

Google académico: http://scholar.google.es/ Para buscar bibliografía de 

un gran número de disciplinas y fuentes: estudios, tesis, libros, 

resúmenes, artículos de editoriales académicas, sociedades 

profesionales, universidades… Los resultados aparecen ordenados por su 

relevancia, haciendo que las referencias más útiles estén situadas al 

principio de la página. 

 

Buscabiografías:  

http://buscabiografias.com  Reúne 

biografías de centenares de 

personajes conocidos, que pueden 

buscarse individualmente o 

descubrirse en apartados como 

http://www.redalyc.org/home.oa
http://www.redalyc.org/
http://www.educateca.com/
http://educateca.com/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://www.buscabiografias.com/bios/
http://buscabiografias.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/educateca.jpg
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/buscabiograf%C3%ADas.jpg
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“bios más vistas” o “bios más populares”. Su contenido se completa con 

frases célebres, cronologías o curiosidades. 

 

Che Chemedia media: http://www.chemedia.com/  Este buscador encuentra 

documentos y artículos procedentes de revistas y libros, que luego 

pueden descargarse en PDF. 

 

Educaweb: http://educaweb.com: Esta web está destinada a ayudar a 

los alumnos a decidir qué estudios cursar, pero también a centros y 

profesionales. Incluye un buscador de cursos, becas y otro tipo de 

ayudas, centros, ofertas de empleo, etc… 

 

Science Research:  

Especializado en temas 

puramente científicos, busca la 

información en más de 

300 colecciones y bases de 

datos, así como en repositorios 

e, incluso, en otros buscadores. 

 

Board Reader: http://boardreader.com  Además de artículos, webs, notas 

de prensa o foros de discusión, desde este buscador temático también es 

sencillo encontrar recursos audiovisuales sobre un tema: vídeos, 

películas… 

 

TinEye: http://tineye.com Si subes una 

fotografía a este buscador (o introduces 

su dirección URL), la rastrea por toda la 

web y especifica su procedencia y en 

qué lugares on line está siendo utilizada. 

 

Slide Finder: http://slidefinder.net 

http://www.chemedia.com/
http://www.chemedia.com/
http://www.chemedia.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://boardreader.com/
http://boardreader.com/
http://tineye.com/
http://tineye.com/
http://www.slidefinder.net/
http://slidefinder.net/
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/science-research.jpg
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/tineye.jpg
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Para encontrar presentaciones es distintos idiomas, incluido el español. 

Este buscador muestra las presentaciones PowerPoint buscando en las 

diapositivas de forma individual. Es interesante su modo de 

previsualización desde la página de búsqueda. 

 

 

 

PDF SB: http://pdfsb.net Desde 

ella se pueden leer y descargar 

libros electrónicos en formato 

PDF y de forma gratuita. 

Incluye un catálogo con 

variadas temáticas e idiomas, y 

se complementa con su propio 

lector, de tal forma que se 

pueden visualizar los contenidos desde la propia web. 

 

Similar Sites: http://similarsites.com Al introducir la URL de una página 

web, busca automáticamente otras páginas con contenidos similares. 

También se pueden explorar por categorías. 

  

Con estos buscadores especializados podemos encontrar más 

información que sea relevante a nuestra investigación. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Propósito: Utilizar el correo electrónico como un medio de comunicación 

adecuado.  

Recursos  

Computadoras, Conexión a Internet, Cuenta de correo electrónico 

(Yahoo.) 

http://pdfsb.net/
http://pdfsb.net/
http://www.similarsites.com/
http://similarsites.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/04/similar-sites.jpg
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El correo electrónico  es una forma de enviar mensajes entre ordenadores 

conectados a través de Internet. 

Cómo funciona un correo electrónico  

El funcionamiento del correo electrónico es muy similar al del correo 

postal, se necesita una dirección de correo que es la específica, el destino 

del mensaje electrónico. 

Dirección de Correo electrónico  

Una dirección de correo electrónico es la forma que tenemos de 

especificar al programa de correo electrónico, el destinatario a la que 

queremos enviar el mensaje en concreto. La dirección de correo 

electrónico tiene la siguiente estructura:  

usuario@dominio.organización.pais  

Usuario. Es el nombre del usuario del correo electrónico, este nombre 

tiene que ser único en el proveedor.  

Arroba: Es el símbolo que separa el nombre del usuario del nodo o 

dominio. Este símbolo identifica el correo en internet.  

Dominio: El nombre del proveedor.  

Organización: Identifica el tipo de organización  

.com: para un negocio o empresa internacional  

.edu: Para un centro de educación.  

.org: para una organización no comercial.  

.gov: para una agencia u oficina gubernamental.  

.mil: para una institución militar.  

.net: para una red determinada.  

mailto:usuario@dominio.organización.pais


 
 

203 
 

Extensión del país: Identifica el país donde se haya alojado el dominio. 

.es: España  

.ec: Ecuador  

.ar: Argentina  

.mx: México.  

Cada dirección de correo electrónico es única en el mundo, no pueden 

existir dos direcciones de correo idénticas. Podemos crearnos cuentas en 

sitios Web que las ofrecen gratuitamente como hotmail, Gmail, yahoo, etc. 

Obtener una cuenta de correo. 

Para obtener una cuenta de correo electrónico debemos visitar la página 

de alguna compañía que nos ofrezca la posibilidad de proveernos un 

correo de este tipo. Algunas de las que lo hacen de forma gratuita son 

www.terra.es, www.latinmail.com, www.yahoo.com, www.google.com, 

www.hotmail.com y muchísimas otras. Vamos a crear un correo en 

Yahoo, pero los pasos son 

similares en todos los demás 

proveedores.  

Una vez en la página, 

buscamos el enlace que 

posibilita el abrirnos una nueva 

cuenta. Pulsamos sobre él y a 

continuación, en la ventana que 

se abre, hacemos clic en 

Regístrate ahora.  

La parte de la derecha de la 

pantalla, en la que se nos pide 
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nuestra Id de Yahoo y nuestra contraseña, es para entrar en el correo 

aquellos usuarios que ya tienen una cuenta abierta en Yahoo. Cuando 

terminemos de abrirnos la cuenta dispondremos de nuestra Id y nuestra 

contraseña, y a partir de esta ventana podremos entrar en nuestro correo.  

Tras pulsar en Regístrate ahora, aparece una ventana con los términos 

del contrato de utilización de la cuenta de correo que vamos a abrirnos. Al 

final de la ventana debemos pulsar sobre el botón Acepto si queremos 

continuar. 

Ahora debemos rellenar un formulario, algunos de los datos son 

obligatorios pero otros no. Los datos más importantes son:  

Nombre de usuario: debemos escoger un nombre con el que nos 

sintamos identificados pues será la parte principal de nuestra dirección de 

correo, lo que irá delante de la @ (el nombre de usuario). La parte final de 

nuestra dirección será yahoo. Uno de los problemas que solemos 

encontrarnos al escoger el nombre de usuario es que ese nombre ya esté 

cogido. Esta situación se soluciona probando con nombres algo más 

extraños, usando iníciales o añadiendo números al nombre (p.ej.: 

bebe001). 

Contraseña: debemos introducir la contraseña que deseemos para poder 

acceder al correo, sin ella no podremos hacerlo. Tendremos que 

introducirla dos veces, para asegurarnos de que hemos introducido lo que 

realmente queríamos, pues no se ve lo que tecleamos, ya que los 

caracteres aparecen ocultados (como medida de seguridad) por 

asteriscos. 

Estos dos campos: nombre de 

usuario y contraseña son los que 

necesitarás para hacer uso de tu 

correo.   
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Nombre: el contenido de este campo es el que figurará como remitente 

en los mensajes que mandemos. Aunque es posible cambiarlo 

posteriormente. Para finalizar se nos preguntará por una serie de datos 

personales que van a parar a una base de datos que el proveedor usará 

de acuerdo a la Ley de protección de datos y para hacer sus propias 

estadísticas de uso del servicio.  

Utilización del Correo Electrónico.  

Acceso al Correo. Una vez abierta 

nuestra cuenta, para acceder a ella 

visitamos la página en la que nos la 

hemos abierto y, allí, nos dirigimos a la 

sección del correo. Introducimos nuestro 

nombre de usuario y nuestra contraseña 

y accedemos a nuestro correo. En el 

ejemplo nos dirigimos a la página de Yahoo (www.yahoo.es), 

seleccionamos correo y en la siguiente pantalla introducimos nuestra Id, el 

nombre de usuario y nuestra contraseña.  

Elementos del Correo Electrónico  

Vamos a analizar los componentes del correo de Yahoo, en cualquier otro 

servidor sería parecido. 

 

 

 

 

Podemos distinguir varias zonas que pasamos a describir:  

1. En primer lugar nos encontramos con 4 pestañas que dan acceso a los 

4 bloques que tiene este correo. El resto de la pantalla dependerá de la 
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pestaña que tengamos seleccionada. La primera pestaña (correo) es la 

del correo propiamente dicho, y es la que se usa para enviar y recibir 

correo. La segunda (direcciones) es una base de datos donde podemos 

almacenar nuestros contactos. Uno de los problemas del correo 

electrónico es que las direcciones de correo no suelen ser fáciles de 

recordar, gracias a esta pestaña podremos asignar a las direcciones de 

correo de nuestros contactos nombres más amigables. La tercera es una 

agenda donde podemos incluir citas y anotaciones y la cuarta se trata de 

un bloc de notas donde podemos introducir anotaciones más largas.  

2. Aquí podemos ver nuestra dirección de correo (usuario@yahoo.es) y 

un vínculo para salir del correo.  

3. Revisar Correo: este vínculo se usa para solicitar al programa que 

consulte si ha llegado correo nuevo desde que entramos.  

4. Redactar: Este vínculo es el que se usa para escribir y enviar nuevos 

mensajes. 

5. Aquí encontramos dos opciones para usuarios más avanzados en las 

que podemos recoger correo de otras cuentas (Buscar correo) y 

configurar nuestro correo Yahoo (Opciones).  

6. Lista de carpetas donde se van almacenando los mensajes. La Bandeja 

de Entrada es donde se almacena el correo que recibimos, el número que 

hay entre paréntesis nos informa de los mensajes nuevos que tenemos. 

Borrador es una carpeta donde podemos almacenar mensajes que 

escribamos para enviarlos posteriormente. Enviados es donde se 

almacenan los mensajes que hemos enviado. A la hora de enviar un 

mensaje se le puede pedir al programa que guarde una copia en esta 

carpeta o que no lo haga (por defecto lo hace). Papelera es una carpeta 

donde se guardan los mensajes que borramos de cualquier otra carpeta.,  

si pulsamos en [vaciar] se borrarán todos los mensajes que estén en la 

papelera. Además de las carpetas predefinidas podemos añadir nuevas 

carpetas para organizar los mensajes, en Carpetas [Añadir].  
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7. Es la parte central del correo y su contenido dependerá de la opción 

que tengamos activada. Esta primera vez tenemos un mensaje de 

bienvenida y un enlace a la Bandeja de Entrada donde podremos 

consultar los correos que hayamos recibido.  

8. En nuestro correo de Yahoo tenemos 6 Mb de almacenamiento. Aquí 

podemos ver cuánto llevamos consumido y cuánto nos queda. 

Consultar el correo electrónico  

Para consultar el correo debemos acceder a la bandeja de entrada. Al 

hacerlo, veremos en la parte central (7) de la pantalla una lista con los 

mensajes recibidos. En nuestro caso, podemos ver un mensaje de 

bienvenida que nos ha enviado Yahoo. La información que podemos ver 

de cada mensaje en esta ventana es el remitente, el asunto del mensaje, 

la fecha y el tamaño que ocupa. 

 

En otros mensajes podremos ver información adicional como si, por 

ejemplo, lleva algún fichero adjunto. Si el mensaje aparece en negrita 

quiere decir que aún no lo hemos leído. Si queremos leer un mensaje 

hacemos clic sobre él y se abre una nueva ventana en la que podemos 

leerlo. 
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Al hacerlo podemos ver el encabezado: fecha, De, Asunto, Para; y el 

cuerpo del mensaje, el contenido del mismo. Además, podemos ver en la 

parte superior opciones como eliminar el mensaje, responder  y versión 

para imprimir, donde accederemos si deseamos imprimir el mensaje. 

Podemos volver a la bandeja de entrada pulsando sobre Volver a la lista 

de mensajes o sobre Bandeja de entrada a la izquierda de la ventana. 

 

Envío de Mensajes  

Para mandar un mensaje de correo, 

seleccionamos la opción 

correspondiente en nuestra página 

(que en yahoo es redactar) y aparece 

una plantilla para mandar un correo. 

También puede usarse la opción 

responder, que aparece cuando 

estamos leyendo un mensaje que hemos recibido (ver la imagen anterior). 

Las partes de esta plantilla son: 

1. Para: donde introduciremos la dirección de correo electrónico del 

destinatario. Podemos introducir todas las direcciones que queramos 

separadas por comas.  

2. CC: aquí podremos introducir más direcciones de correo de 

destinatarios.  

3. CCO: Copia de Carbón Oculta, aquí podremos introducir nuevos 

destinatarios que no serán visibles para los incluidos en Para y CC.  

4. Asunto: aquí debemos introducir un breve resumen del contenido del 

mensaje. 

5. Cuerpo del Mensaje: aquí es donde escribiremos el mensaje 

propiamente dicho. Una vez completado el mensaje pulsamos en Enviar y 
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el mensaje será enviado. Podemos también corregir la ortografía, añadir 

una firma, adjuntar un archivo (lo vamos a ver ahora) o guardar, o no, una 

copia del mensaje en la carpeta de enviados. 

Ejercicio 2. Escribiendo y mandando un mensaje.  

1. Dirígete a tu correo electrónico y manda un mensaje a 

usuario@yahoo.es y a uno de los compañeros del curso con el siguiente 

asunto: mi primer correo. Escribe en el mensaje tus comentarios acerca 

de la dificultad del curso. 

Una opción muy interesante en el envío de mensajes es la posibilidad de 

enviar archivos adjuntos. 

Enviando Archivos Adjuntos Ejercicio  

1. Busca en Internet una foto del Taj Mahal y almacénala en tu carpeta de 

trabajo.  

2. Entra en tu correo.  

3. Redacta un correo para 

guadalinex@yahoo.es y 

para uno de tus compañeros 

de curso con el siguiente 

asunto: envío de la 

fotografía. 

4. Antes de enviarlo pulsa en adjuntar y luego en Examinar junto a 

Archivo1.  

5. Busca la foto en el árbol de 

directorios de tu disco duro y pulsa en 

Adjuntar archivos. Podías haber 

adjuntado más archivos utilizando las casillas correspondientes a 

Archivo2 y Archivo3. 
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6. Pincha en Terminar (o en Adjuntar más si deseas adjuntar más 

archivos).  

7. Envía ahora el mensaje. Siguiendo el proceso anterior has enviado a 

esas direcciones de correo un mensaje y una foto. De forma análoga 

podrías haber enviado cualquier otro documento. 

Vamos a ver ahora cómo se reciben los archivos adjuntos y qué podemos 

hacer con ellos,  

Ejercicio. Recibimiento de Archivos Adjuntos  

1. Entra en la bandeja de entrada de tu correo y verás el mensaje que te 

ha enviado tu compañero de curso. ¿Puedes ver el clic que aparece al 

lado? Significa que lleva un fichero adjunto.  

2. Lee el mensaje.  

3. Al final del mensaje podrás ver el archivo adjunto. Pulsa en descargar y 

se abrirá un cuadro de diálogo para que selecciones donde quieres 

almacenarlo.  

4. Selecciona una carpeta y guárdalo. Ya tienes el archivo en tu 

ordenador.  

5. Busca el archivo con el administrador de archivos  y ábrelo. 

 

BLOGS Y MICROBLOGS 

Propósito:  

Crear blogs y analizar su uso en la enseñanza.  

Recursos 

Computadoras Conexión a Internet  
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Un Blog también  denominado weblog o Bitácora es un sitio web que 

contiene una serie de texto o artículos que se actualizan periódicamente.  

El texto más actual aparece primero, contiene una temática particular y el 

autor publica l que crea pertinente. Los lectores del blog pueden dejar sus 

comentarios. A la persona que escribe en el blog se le llama  weblogger o 

Blogger. Diariamente se crean cientos de blogs con variadas temáticas, 

aquí aprenderás  a tener tu propio blog.  Crear un blog es muy sencillo y 

mantenerlo sólo supone una cierta dedicación para crear contenidos de 

interés. Además cualquier persona desde cualquier parte del mundo 

puede leerlo y opinar sobre él. De hecho, lo que la mayoría de estas 

páginas tienen en común es la retroalimentación. A cada entrada que se 

produce, se emite conjuntamente con una sección de comentarios de 

dicha entrada, por lo que cualquier usuario es capaz de dejar su opinión o 

comentario en la Web. 

 
¿PARA QUÉ NECESITO  UN BLOG? 

 
Es posible que alguien se pregunte ¿es necesario un blog? 

 Si eres profesor, podría utilizar un blog para escribir un diario de 

aquello que se ha realizado cada día del curso, con la posibilidad 

de poner los ejercicios, las notas y todo aquello que crea 

conveniente. Esto sería muy útil tanto de guía de seguimiento del 

profesor como de guía de referencia para los alumnos. 

 Si eres un alumno, para compartir la información que quieras sobre 

el tema que más te guste. 

 

Para todas las personas esto les permitirá tener un medio de expresión 

personal, tu propio “periódico digital”, donde expresar tus opiniones sobre 

los temas que consideres necesarios, compartir tus fotos, relacionarte con 

los lectores del blog a través de los comentarios que dejan. Es 

recomendable que te crees un blog para desarrollarte tanto profesional 

como personalmente. 

CREAR UNA CUENTA DE USUARIO EN BLOGGER 
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Para entrar en la web de Blogger escriba la siguiente dirección en el  la 

barra de navegación https://www.blogger.com/start?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear el blog 

pulsa sobre el botón 

CREAR UN BLOG 

(debes tener una 

cuenta de e-mail en 

google)   

 

Una vez pulsada 

pasas a la pantalla de 

creación de la cuenta 

de usuario de Blogger, 

https://www.blogger.com/start?hl=es
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donde llenas los campos que se te piden 

Llena los campos con la información solicitada y debes aceptar los 

términos del servicio antes de pasar a la siguiente página, pulsa 

continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon un titulo al blog y escribe un nombre en el cuadro de Dirección del 

blog (URL), recuerda esta dirección porque esta te lleva  directamente al 

contenido de tu blog. 

Pulsamos en Continuar y eliges una plantilla o modelo de presentación 

para tu blog (luego puede ser modificado si lo desean.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Selecciona una plantilla y da clic en continuar  y ya tiene creado tu Blog. 
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Ya estás listo para empezar a publicar tu primera entrada 

 

 

 

 

 

 

CREAR ENTRADAS NUEVAS EN TU BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear tus entradas es sencillo, tenemos que darle un Título al mismo y 

escribir el contenido del mismo en el pequeño editor. En este editor 

puedes elegir: el tipo y tamaño de letra, el aspecto (negrita, cursiva y 

color), poner enlaces a otras páginas, la alineación y numeración de los 

párrafos y añadir imágenes 

-Para insertar una imagen da clic sobre el icono:  
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Eliges la imagen y su posición respecto del texto Y finalmente pulsas en 

subir la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que has terminado tu artículo tienes varias opciones 

 

 



 
 

216 
 

• Vista Previa: permite ver  cómo va a quedar antes de publicarlo 

• Guardar ahora: guarda modificaciones posteriores   

• Publicar entrada: Publica en el Blog 

Si publicas la entrada, este se envía a tu blog para ser visualizado, 

apareciendo la siguiente pantalla 

 

Desde la opción ver entrada, puedes ir a tu blog y ver como ha quedado 

tu entrada. 

De esta manera creas y publicas toda la información que quiera en tu 

blog, el mismo que puede ser utilizado como herramienta de enseñanza – 

aprendizaje. 

Se recomienda usar los servicios de Blogger por las siguientes razones: 

1. Facilidad de uso y traducido al español  

2. Alojamiento web gratuito sin publicidad  

3. Google está respaldando este sitio, por lo que existe 

fiabilidad.  

Recomiendo usar el Blog para tus labores en general. 
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PREZI 

 

 

¿Que es? 

Prezi es una herramienta web que nos permite crear presentaciones 

animadas de una forma relativamente sencilla. Podemos incluir imagines, 

videos u otros objetos de presentación. 

¿Que podemos hacer? 

En vez de pasar una a una las diapositivas de la presentación se puede 

navegar por toda la presentación para desplazarse de un lugar a otro. El 

resultado final se puede ver online mediante un navegador o se puede 

descargar a nuestra computadora en un archive de presentación 

 

1. INGRESAR A LA PAGINA: prezi.com y dar clic en Registrarse 

 

 

 
 

Prezi es una herramienta de presentaciones que te ayuda a organizar y 

compartir tus ideas 
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1. Tus Prezis 

Esta pestaña aparece por defecto y muestra todas las presentaciones que 

tengamos creadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprender 

Recursos para aprender a utilizar Prezi. 
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3.  Inspírate  

Aquí podemos encontrar presentaciones realizados por otros usuarios o 

buscar alguna en concreto escribiendo el concepto a buscar en el cuadro 

de texto “Search Prezis” que aparece en la parte superior derecha de la 

ventana de Prezi. Algunas de estas presentaciones pueden ser usadas 

como base para realizar las nuestras, mediante el botón “Make copy” que 

aparecerá abajo a la izquierda cuando esta opción haya sido habilitada 

por el autor de la presentación. 

4. Nueva Prezi 

Cuando le damos clic en Nueva prezi nos aparecerán varias plantillas que 

podemos usar, seleccionamos la que queramos y damos clic en elegir 
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En este caso se eligió el tema Brainstorming y así es como luce su 

espacio de trabajo. 
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1. Un botón Guardar (la aplicación se guarda automáticamente cada 

cierto tiempo por lo que no nos tenemos que preocupar de eso), los 

dos botones flechas para deshacer/rehacer una acción. 

2. Arriba del cuadro de texto donde estamos escribiendo aparecerán 

los botones para alinear el texto, para viñetas y opciones de color. 

También nos aparecen en la parte inferior del cuadro de texto las 

opciones de cambiar el formato de texto entre algunos de los tres 

modos disponibles. 

3. Herramienta Zoom.  

4. Para escribir un texto, bastará con hacer clic en cualquier lugar de 

la presentación.  

5. El botón Compartir que sirve para mostrar y realizar prezis 

colaborativamente, también permite descargar la presentación en 

formato PDF.  

6. Herramienta edición. 

 
 
El botón Editar ruta sirve para que editemos la ruta que va a seguir 

nuestra presentación, con solo dando clic en un objeto y agregamos que 

ruta seguirá. 
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Con el botón Marcos y flechas, se nos 

despliegan opciones para realizar figuras 

geométricas, dibujo a mano alzada y resaltado 

de textos.  

 
 
 
 

  
 

Botón Insertar, con esta opción 

podemos agregar a la presentación 

una imagen, buscándola en google 

en el momento, mediante el ingreso 

de una URL o cargándola desde 

nuestra computadora, insertamos 

diagramas, aquí también podemos Incluir un 

video de YouTube mediante su enlace al igual 

que presentaciones de PowerPoint. 

 

El botón plantilla, nos permite 

cambiar la apariencia general ya 

sea mediante la selección de una 

tema concreto o 

personalizándolo con 

Personalizar tema actual que nos 

ofrece distintas opciones. En este 

último caso, se pueden 

establecer también los colores 

para los elementos. 
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Cuando hacemos clic en un objeto aparece  este nos permite Mover, 

Rotal y Escalar los objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mover el objeto debemos hacer clic en la  manita del centro. Para 

escalar el objeto, podemos pulsar los botones “+” y “-” 

Para rotar el objeto, nos posicionamos con el cursor en una esquina del 

rectángulo azul y giramos. Haciendo clic en el lápiz podemos editar  

nuestro texto. Si damos clic en borrar eliminaremos nuestro objeto. Si 

damos clic derecho sobre el número de la presentación vamos a poder 

agregarle una animación como lo hacemos en PowerPoint, nos dirigimos 

a la opción Animar a los contenidos del marco. 
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Al seleccionarlo aparecerá esta ventana y al dar un clic en las letras se 

aplicará el efecto de fundido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y así lo podemos hacer para todas nuestros objetos de presentación. 

 

Una vez terminada la edición de nuestro prezi solo hay que cerrar la 

pestaña y nos aparecerá la página principal de nuestro prezi y aquí 

aparecerán nuestros prezis que ya hemos creado, si queremos eliminar 

algún prezi que ya no queramos solamente hay que irnos a la esquina 

inferior derecha y aparecerá un icono de bote de basura, al darle clic un 

cuadro de dialogo nos preguntará si estamos seguros de eliminar el prezi. 
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Con el botón compartir podemos iniciar nuestra presentación en línea o 

compartirla en Facebook al igual que la podemos descargar en formato 

PDF. Si seleccionamos la opción Iniciar presentación en línea 

aparecerá este cuadro donde aparecerá un link con el cual podemos 

compartirlo. 

 
Si seleccionamos la opción Compartir en Facebook aparecerá esta  
ventana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si elegimos la opción Descargar como PDF empezará la descarga de 

nuestro prezi y nos mostrara el avance que lleva la descarga y al finalizar 

nos avisará que nuestro archivo ha sido descargado y nos dará la opción 

de guardarlo ya sea en nuestro equipo o en algún medio de 

almacenamiento extraíble  
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Si no tenemos internet para poder ver nuestra presentación de prezi en 

línea lo podemos descargar. Nos vamos a la opción de Tus prezis y 

damos un clic sobre nuestra presentación que vamos a descargar. 

Esperamos a que cargue nuestra presentación y se nos mostrará en una 

nueva pestaña la siguiente ventana y seleccionamos la opción 

Descargar. 
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Posteriormente la ventana que aparece es la siguiente, en el que 

podemos exportar nuestro Prezi para poder realizar presentaciones sin 

internet, solamente damos clic en la opción Descargar. Y esperamos a 

que cargue para que empiece la descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez terminada la carga nos avisará cuando ya esté lista, y solo 

damos clic en donde dice hacer clic en este enlace para descargar. Y 

automáticamente empieza la descarga en formato comprimido (Zip).Una 

vez descargado el archivo en Zip lo extraemos a nuestro equipo, abrimos 

la carpeta que se extrae y el archivo que utilizamos es el icono azul de 

Prezi 
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Skype 

Skype es la aplicación para videoconferencia más popular hoy en 

día, además de ser gratis nos ofrece una calidad audiovisual excelente, 

nos permite compartir archivos, hacer llamadas y videollamadas 

gratuitamente a cualquier persona con Skype y cuenta con un servicio de 

mensajería instantáneo, puedes disfrutar de videollamadas grupales con 

tres o más personas, en cualquier lugar del mundo. Solo los usuarios de 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Mac pueden comenzar una 

videollamada grupal en Skype. Aunque los usuarios de dispositivos 

móviles no pueden comenzar una videollamada, sí pueden unirse a ella.  

También podemos enviar SMS y hacer llamadas a otros teléfonos  

de cualquier lugar del mundo a unos precios muy accesibles. Pero sin 

lugar a dudas, una de sus características más atractivas tanto en el 

entorno profesional como en el particular, es la de poder llevar a cabo 

videollamadas grupales con hasta 25 personas.  

¿Qué necesito para hacer una videollamada? 

Antes de hacer una videollamada, se debe verificar e recomendamos que 

verifiques que tu cámara web funciona correctamente. Cada participante 

en la videollamada también deberá asegurarse de que su sistema cumpla 

con estos requisitos 

• La versión más reciente de Skype para tu dispositivo. 

• Conexión de banda ancha de alta velocidad. 

• Cámara web de alta calidad o de alta definición. 

• Micrófono y altavoces. 

• Si usas Windows, una tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9.0c. 

 

Cuando haces una videollamada, Skype determinará automáticamente la 

calidad de videollamada compatible con tu sistema. Esto se determina por 

diversos factores, tales como la calidad de la cámara web, la velocidad de 
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la conexión a Internet que ambos tenéis y las especificaciones de 

vuestros equipos informáticos. 

¿Qué necesito para hacer una videoconferencia grupal? 

Lo primero que necesitamos es una cuenta de Skype o una cuenta de 

hotmail. Una vez hayamos creado nuestra cuenta, tendremos que 

descargar e instalar la aplicación Skype para escritorio de Windows. 

Otro factor a tener en cuenta es que cuanto mayor sea el número de 

personas que van a participar en la videoconferencia, se utilizará más  

recursos y  ancho de banda. Por lo que para conseguir una calidad de 

sonido y de imagen perfecta, se recomienda una conexión de banda 

ancha de alta velocidad, mínimo de 4 Mbps de descarga y 1Mbps de 

carga y un equipo con un procesador minimo Core 2 Duo de 1.8 GHz. 

Una vez instalado el Skype se procede a ingresar con los datos de 

usuario aparece la siguiente ventana 

 

 

 

 

 

Seleccionas el tipo de cuenta que posees y aparecerá la ventana para 

poner tus datos 

 

 

 

Digitas tus datos y puedes 
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empezar a usar Skype 

 

 

 

 

 

Iniciada la sesión puedes los servicios que quieras, seleccionas el 

contacto e inicia la llamada pulsando el icono del teléfono 

Cómo hacer la videoconferencia de grupo 

El proceso es bastante sencillo. Primero tenemos que crear el grupo 

pulsando sobre el icono que se encuentra sobre la lista de contactos y 

favoritos. Con esto habremos creado un grupo vacío como se muestra en 

la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

Ahora, desde nuestra lista de contactos, arrastraremos las personas que 

van a participar en la conversación hasta la parte superior derecha de 

la pantalla donde hemos creado el Grupo Vacío. Por último, pulsamos 

sobre el botón Videollamada para comenzar con nuestra 

videoconferencia. 
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Una vez iniciada la videoconferencia, desde los iconos en la parte inferior 

de la pantalla, podemos llevar a cabo diferentes acciones como, por 

ejemplo, ver la conversación a pantalla completa, encender o apagar la 

cámara, compartir archivos, enviar mensajes de texto vía chat, o añadir 

nuevos participantes a la conversación. 

 

Con el paso del tiempo, Skype se ha convertido en una aplicación 

imprescindible por medio de la cual mantenerse en contacto con 

familiares y amigos, pero también en una potente herramienta de fácil 

manejo en el ámbito profesional. Las videoconferencias con Skype no se 

ven limitadas a ordenadores personales. Aunque los usuarios de 
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dispositivos móviles no pueden iniciar una videoconferencia de grupo, 

sí pueden participar en ella.  

Cosas que puedes hacer durante la video llamada: 

 

 

 

 

A. Ocultar o mostrar tus Contactos, Facebook, y lista de Recientes. 

B. Enviar mensajes instantáneos durante la llamada. 

C. Encender o apagar la cámara. 

D. Silenciar el micrófono para que la otra persona no pueda 

escucharte. 

E. Ver más opciones para: Enviar archivos durante la llamada. 

o Enviar contactos a otras personas durante la llamada. 

o Agregar personas a la llamada para que puedas realizar una 

llamada grupal. 

o Mostrar el teclado de marcado para marcar extensiones o 

enviar tonos. 

F. Finalizar la llamada. 

G. Comprobar tu configuración de calidad de llamada y ajustar el 

volumen del altavoz. 

H. Ver o salir del modo pantalla completa. 
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GLOSARIO ALFABÉTICO DE TÉRMINOS TIC 

 

Acceso a internet: formas para conectarse a la red de internet. Puede 

realizarse mediante cualquier de equipo: ordenador personal, portátil, 

PDA, teléfono móvil, etc. 

 

Antivirus: programa que tiene como propósito descubrir y eliminar virus 

informáticos, así como resguardar los equipos de otros programas 

peligrosos. 

 

Autentificación: comprobación de la identificación de una persona o de un 

proceso para accesar a un recurso o poder realizar determinada actividad. 

También se emplea en la verificación de identidad de origen de un 

mensaje. 

 

Blog: es un sitio web que habitualmente se actualiza introduciendo su 

información, aquí podemos contar nuestras experiencias personales o de 

grupo. Al aprobar comentarios por parte de los lectores(as), se convierte 

en una herramienta que establece verdaderos foros de opinión.  

 

Bluetooth: tecnología inalámbrica de radio de corto alcance, cuyo objetivo 

es eliminar los cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos. 

Se puede utilizar con otros dispositivos, para la transferencia de datos. 

 

Chats, conversaciones o foros: comunicación simultánea entre dos o más 

personas a través de internet, que admite a dos personas conectadas a 

ordenadores situados en zonas distintas comunicarse por escrito en 

tiempo real. 

 

Comunidad virtual: grupo cuyos vínculos, interacciones y relaciones 

tienen lugar en un espacio virtual como internet. 
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Correo electrónico: servicio de mensajería basado en internet, mediante el 

cual un usuario puede intercambiar mensajes con otros usuarios es uno 

de los servicios  más usados. 

 

Cookie: es un archivo de pequeño tamaño remitida por un sitio web y 

recopilado en el navegador del usuario. Su objetivo es registrar la visita 

del usuario y guardar cierta información del usuario. Lo utilizan agencias 

de publicidad para el envío masivo de publicidad. 

 

Facebook: es una red social. Originalmente era para uso estudiantil. 

 

Hipertexto: es una herramienta de software que permite crear, agregar, 

enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces. 

 

Http: protocolo de transferencia de hipertexto, permite  la transferencia de 

archivos entre un cliente y un servidor web.  

 

Https: protocolo seguro de transferencia de hipertexto, más conocido por 

sus siglas HTTP, es un protocolo de red fundado en el protocolo http, 

destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto. 

 

Hotspot: puntos de acceso inalámbricos, delimitan zonas de cobertura en 

las que se logra adherirse a internet mediante tecnología inalámbrica 

como wi-fi o bluetooth. 

 

Libro electrónico (e-book): libro en formato digital  

 

linkedin: es un sitio web encaminado a negocios, fundado en diciembre de 

2002 y lanzado en mayo de 2003, semejante a un servicio de red social, 

especialmente para red profesional.  
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La nube (cloud computing): el vocablo nube se refiere a una forma de 

acumular la información. Este procedimiento aprueba a los usuarios 

albergar toda la información, ficheros y datos en servidores de terceros, 

para que puedan ser accesibles desde punto con acceso a la red internet 

 

Medios de comunicación a través de internet: navegación a través de 

internet cuyo objetivo es localizar y usar información significativa sobre 

medios de comunicación, como son leer los periódicos y revistas digitales 

y electrónicos, escuchar la radio, ver la televisión, etc. 

 

Mensajería instantánea: comunicación en tiempo real entre personas 

sobre la base de texto escrito. 

 

Multimedia: técnicas utilizadas para comunicar o informar mediante 

sistemas digitales que van acompañados de sonido, imágenes, texto y 

vídeos. Estas técnicas constituyen una importante innovación tecnológica. 

Algunas de sus aplicaciones se encuentran en el e-learning, los 

videojuegos, las películas, la telefonía móvil, las videoconferencias, la 

animación.  

 

Navegación: búsqueda y consulta de información en el servicio internet. 

 

Navegador web: software utilizado para visualizar sitios web, los 

navegadores más conocidos son: Firefox, internet Explorer, Chrome, 

safari y opera. 

 

Navegar por internet: desplazarse por las páginas web utilizando 

hipertexto para la búsqueda y consulta de información en el servicio www.  

 

Netbook: es un subportátil, es decir, una categoría de ordenador portátil 

de bajo costo y reducidas dimensiones, lo cual aporta una mayor 

movilidad y autonomía. También se denomina mini portátil.  
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Ordenador personal: aparato electrónico de computación de tamaño 

sobremesa que es capaz de procesar información siguiendo instrucciones 

almacenadas en programas. También se le llama computadora. 

 

Ordenador portátil: ordenador de tamaño pequeño-medio, que se puede 

transportar como un maletín y apoyar en el regazo (lap). Está formado por 

una pantalla líquida, teclado integrado y ratón anexo. Se incluyen los mini-

portátiles y los netbooks. 

 

Página web: documento en formato HTML que es posible consultar a 

través de internet. Esta página reside en un servidor distinto y separado 

en el espacio del lugar o lugares de búsqueda. La información que se 

puede encontrar  es diversa: imágenes, textos, vídeos, música, etc. 

 

Password: código o contraseña para que un usuario pueda acceder a un 

sistema, a parte de él o de una aplicación.  

perfil de usuario: esta expresión hace referencia al conjunto de datos, que 

los usuarios de redes sociales o sitios web colaborativos introducen en la 

plataforma en el momento que se registran, o incluso, en un momento 

posterior en el que consideren conveniente actualizar dicho perfil.  

 

Portal: sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que 

suelen encontrarse buscadores, foros, compra electrónica, etc. 

 

Red social (en internet): son sitios ubicados en la web que permiten a los 

usuarios compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre 

intereses similares 

 

Sitio web: un sitio web es una colección de páginas web relacionadas. A 

las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un url 
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raíz común llamado portada (o portal), que normalmente reside en el 

mismo servidor físico 

 

Smartphone: un Smartphone (teléfono inteligente) es un dispositivo 

electrónico que, funcionando como un teléfono móvil, posee 

características similares a las de un ordenador personal. Utilizan sistemas 

operativos tales como Symbian, Windows Mobile, Androide, etc. 

 

Software: programas o elementos lógicos que hacen funcionar un 

ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con 

los componentes físicos del ordenador o la red. 

 

Spam: se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no 

solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes 

cantidades  que perjudican de alguna manera al receptor. 

 

Stream: reproducción de audio, vídeo o animaciones a medida, sin 

necesidad de descarga desde un servidor remoto de internet. 

 

Streaming: término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en 

una página web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador.  

Funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va 

descargando para luego mostrarlo al usuario que lo usa.  

 

Tablet pc: ordenador con pantalla táctil que permite escribir o dibujar 

sobre ella con la mano o un puntero, pudiendo luego procesarse esta 

información de forma similar a un ordenador convencional. Tiene 

memoria, microprocesador y un sistema operativo como un ordenador 

tradicional 

 

Tic (tecnologías de la información y de las comunicaciones) 
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Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, 

utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y 

transmisión de la información. 

 

Twitter: es una red social y servicio de microblogging que permite a sus 

usuarios enviar y leer micro-entradas de texto de una longitud máxima de 

140 caracteres denominados como "tweets". 

 

USB: el universal serial bus (bus universal en serie), abreviado 

comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un 

ordenador 

 

uso de internet: utilización de aparatos electrónicos con acceso a la red 

de comunicación de datos internet para navegar, buscar o consultar 

información desplazándose por las páginas web, realizado a través de 

cualquier equipo que permita el acceso y desde cualquier lugar durante 

cualquier periodo de tiempo. 

Uso de ordenador: utilización de aparatos informáticos como pc, 

ordenadores portátiles u ordenadores de bolsillo en sus diversas 

modalidades, realizado desde cualquier lugar para realizar cualquier tipo 

de actividad informática durante cualquier periodo de tiempo.  

 

Videoconferencia: reunión a distancia entre dos o más personas que 

pueden verse y/o escucharse entre sí por medio de ordenadores 

conectados a través de internet  con aplicaciones específicas (con cámara 

de vídeo y pantalla). Mediante la videoconferencia se puede entablar una 

conversación con personas que están alejadas geográficamente como si 

estuvieran en la misma habitación. 

 

Virus informático: programa que tiene por objeto alterar el normal 

funcionamiento de un ordenador sin el permiso o el conocimiento del 
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usuario. Los virus informáticos tienen, básicamente, la función de 

propagarse a través de un software, son muy nocivos. 

 

web: sistema de información distribuido, basado en hipertexto, creado a 

principios de los años 90 por tim berners-lee, investigador en el cern, 

suiza. La información puede ser de cualquier formato y es fácilmente 

accesible a los usuarios mediante los programas navegadores. 

 

webcam: es una pequeña cámara digital conectada a un ordenador, la 

cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet en 

directo, ya sea a una página web o a otro u otros ordenadores de forma 

privada. 

 

Wiki: un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser 

editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. La 

aplicación de mayor peso ha sido la creación de enciclopedias 

colaborativas, género al que pertenece la Wikipedia. 

 

Wikipedia: es un proyecto de la fundación wiki media (una organización 

sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y políglota. Los 

más de 15 millones de artículos de Wikipedia han sido redactados 

conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, y prácticamente todos 

pueden ser editados por cualquier persona que pueda acceder a 

Wikipedia. Iniciada en enero  de 2001 por Jimmy walis y Larry sanger, es 

actualmente la mayor y más popular obra de consulta en internet. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POST-GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Guayaquil, Septiembre del 2014 

 
Magíster 
ROSA AMELIA MOREIRA  
Ciudad. – 
 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta 

que se plantea en la presente investigación de carácter educativo. 

TEMA: “TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE UNA 

GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO.” 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual se adjuntan  los objetivos, la matriz de la 

operacionalización de variables y el problema pedagógico. 

 

Agradeciendo de antemano su generosidad, reitero a Ud. mis saludos de 

alta consideración y estima. 

 
Atentamente, 
 
 
 
ING.  FRANKLIN TOAQUIZA SUQUE.  
Maestrante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
TEMA: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE UNA 
GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO. 
 
 

              

   FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR    

         

  NOMBRES Y APELLIDOS Rosa Amelia Moreira   

  PROFESIÓN 
  
 MSc.  en  Docencia y Gerencia en Educación Superior   

  OCUPACIÓN Docente         

  DIRECCIÓN  Urdesa Calle 4ta  y Monjas       

  TELÉFONO 6015240         

              
 
 

Escala de 
valoración  
Aspectos 

Muy  
adecuado 

Adecuado Medianamente  
Adecuado 

Poco  
Adecuado 

Nada  
Adecuado 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo de 
intervención 

X     

Profundidad X     

Lenguaje X     

Comprensión X     

Impacto x     

 

COMENTARIOS: ____________________________________________     
 
Msc  Rosa Amelia Moreira 
 
C.C.  0913701496 



 
 

250 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POST-GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE 
LA ENCUESTA RELACIONADA A LA PROPUESTA:  
“TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE UNA 
GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO”. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 
Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el Instrumento. 
Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente:  
P    Pertinencia. 
NP No pertinencia.  
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente:  
O Óptima 
B Buena 
R Regular 
D Deficiente 
En caso de marcar RoD,  por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente:  
          A Adecuado  
          I Inadecuado 
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Estimado/a profesional:  
En virtud de su preparación académica Usted ha sido seleccionado para efectuar la prueba piloto 
de la encuesta adjunta, por lo que solicito muy comedidamente responder el cuestionario, anotar el 
tiempo que tardó en contestar, para luego llenar el cuadro que se le presenta a continuación:  

 
INSTRUMENTO DE VALIDACION 

Título del trabajo: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN EL AULA. PROPUESTA DE UNA GUIA PARA DOCENTES. FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS. UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR EXTENSION MILAGRO. 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 20 que 

se presentan en el cuestionario adjunto. 

  
Congruencia       

(con el titulo del 
trabajo)       

Claridad 

Tendencialidad                        

(las preguntas están libres de 
otros factores que influyan en la 

respuesta) 
Observaciones 

  

  

  

Ítem SI NO SI NO SI NO 

1  X    X    X     

2  X    X    X     

3  X    X    X     

4  X    X    X     

5  X    X    X     

6  X    X    X     

7  X    X    X     

8  X    X    X     

9  X    X    X     

10  X    X    X     

11  X    X    X     

12  X    X    X     

13  X    X    X     

14  X    X    X     

15  X    X    X     

16  X    X    X     

17  X    X    X     

18  X    X    X     

19  X    X    X     

20  X    X    X     

Total               

%               

 

    Moreira  Ortega  Rosa Amelia    0913701496   05/09/2014   

EVALUADO Apellido(s)   Nombre(s)   Cedula de Identidad Fecha Firma 

   Master en Docencia Superior     Docente   6015240   

    Profesión       Cargo   Teléfono   

 

Agradecido por su colaboración 
Cordialmente 
Franklin Toaquiza Suque 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

OBJETIVO: Diagnosticar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del 
Ecuador extensión Milagro,  para mejorar sus procesos académicos  
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir en el recuadro el número 
que corresponda a la alternativa que usted seleccione. Sus respuestas son anónimas.  

 
 I. INFORMACIÓN GENERAL:  
 
 Condición del informante 
 

1. Directivo 
2. Docente  
3. Estudiante 

 
 Sexo 
 

1. Hombre  
2. Mujer  

 
Edad  
 

1. Entre 17 y 21 AÑOS 
2. Entre 22 y 26 AÑOS  
3. Entre 27 y 31 AÑOS  
4. Entre 32 y 36 AÑOS  
5. Mas de 37 años  

 
Nivel académico obtenido 
 

1. Bachiller  
2. Técnico 
3. Tecnólogo  
4. Pregrado  
5. Especialidad  
6. Maestría  
7. Phd  

 
 

 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: seleccione la opción que considera correcta. 

 4: Totalmente de acuerdo;  3: De acuerdo;  2: En desacuerdo;  1: Totalmente en desacuerdo 

     

No. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
TD 
4 

DA 
3 

ED 
2 

TD 
1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

1 
¿Considera usted que autoridades, docentes y estudiantes están de 
acuerdo en que se utilicen en el aula las Tecnologías de Información y 
comunicación? 
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2 
¿Considera usted que la mayoría de docentes de la facultad de ciencias 
agrarias no utilizan las Tecnologías de Información y comunicación en el 
proceso de aprendizaje en el aula? 

        

3 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
(TIC´S) influyen en el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

4 
¿Piensa usted que las Tecnologías de Información y Comunicación son 
necesarias en el salón de clases? 

        

5 
¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan el 
ambiente adecuado en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje?  

        

PROCESO DE APRENDIZAJE 

6 
¿Cree usted que las Tecnologías de Información y comunicación mejoran 
el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

7 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes consideran 
necesario el uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el 
proceso de aprendizaje en el aula? 

        

8 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

9 
¿Cree usted que una guía para docentes en el uso de las Tecnologías de 
Información y comunicación mejoraría el aprendizaje en el aula? 

        

10 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 
el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los docentes? 

        

PROPUESTA DE UNA GUIA 

11 
¿Cree usted que la elaboración de una guía para docentes sobre el uso 
de las Tecnologías de Información y comunicación en la facultad de 
ciencias agrarias beneficiara el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

12 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  están de acuerdo 
con la propuesta de una guía para docentes sobre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación? 

        

13 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 
necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación? 

        

14 

¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 
necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación para mejorar el proceso de 
aprendizaje en el aula? 

        

15 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación beneficiará a los docentes y 
estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

        

USO DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

16 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
forman parte del plan de clase diario del docente en el aula? 

        

17 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 
el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los estudiantes? 

        

18 
¿Considera usted que los docentes deben utilizar las Tecnologías de 
Información y comunicación en clases? 
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19 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación tiene utilidad en el proceso 
de aprendizaje en el aula? 

    

20 
¿Piensa usted que el uso de las Tecnologías de información y 
comunicación incide en el proceso de aprendizaje en el aula? 

    

III.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Estudiantes 
INSTRUCTIVO: Escriba en el recuadro la  opción  seleccionada 
 
21. ¿Semestre que está cursando? 

1. 1 – 2 
2. 3– 4 
3. 5 – 6 
4. 7 – 8 
5. 9 – 10 

  
 
22. ¿Qué nivel de conocimiento cree usted  que posee el docente en el manejo de las 
tecnologías de Información y Comunicación? 
 

1. Ninguno 
2. Básico 
3. Intermedio 
4. Avanzado 
5. Especializado 

 
23. ¿Ha recibido capacitación en el manejo de las tecnologías de información y 
comunicación en el último año? 
 

1. Más de tres veces 
2. Tres  veces 
3. dos veces 
4. una vez 
5. no he recibido 

 
24. Cuáles considera que son las  causas por las que los docentes no utilizan las 
tecnologías de información y comunicación (TIC´S) como recurso didáctico:  
 

1. No recibieron capacitación dentro de su formación profesional 
2. No es necesario para su actividad docente  
3. No tienen tiempo para recibir capacitación adecuada.  
4. La Universidad no ofrece capacitación en el uso de las TIC’S  
5. Otros, especifique.  __________________________ 

 
25. ¿Cuál es el uso que los docentes les dan actualmente a las tecnologías de 
información y comunicación en el aula?  
 

1. Obtener información 
2. Comunicarnos 
3. Clases en línea 
4. Ninguno 
5. Otro especifique ____________________________ 
 

 
26.  Si tuviese la posibilidad de capacitarse en el manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación que temática escogería  
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1. Microsoft Office.  
2. Herramientas de Internet  
3. Creación de material multimedia  
4. Uso de blogs educativos 
5. Otros, especifique ___________________________ 

 
27. ¿De los recursos que se citan a continuación, cuales considera usted que son más 
útiles en el proceso de aprendizaje?  
 

1. Software educativo  
2. Videos educativos  
3. Uso de blogs educativos 
4. Herramientas de Internet  
5. Otro (especifique) ______________________________________ 

 
  
28. ¿El docente utiliza redes sociales para comunicarse con los estudiantes? 
 

1. Siempre 
2. A veces 
3. Casi siempre 
4. Rara vez 
5. Nunca 

 
29. ¿Considera usted que el salón de clase, debería contar con recursos tecnológicos 
actuales para que el docente imparta sus clases?  
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 

 
30. ¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran importancia en la 
Educación Superior? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 

 
 

 

 

 



 
 

256 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

OBJETIVO: Diagnosticar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del 
Ecuador extensión Milagro,  para mejorar sus procesos académicos  
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir en el recuadro el número 
que corresponda a la alternativa que usted seleccione. Sus respuestas son anónimas.  

 
 I. INFORMACIÓN GENERAL:  
 
 Condición del informante 
 

1. Directivo 
2. Docente  
3. Estudiante 

 
 Sexo 
 

1. Hombre  
2. Mujer  

 
Edad  
 

1. Entre 17 y 21 AÑOS 
2. Entre 22 y 26 AÑOS  
3. Entre 27 y 31 AÑOS  
4. Entre 32 y 36 AÑOS  
5.  Mas de 37 años  

 
Nivel académico obtenido 
 

1. Bachiller  
2. Técnico 
3. Tecnólogo  
4. Pregrado  
5. Especialidad  
6. Maestría  
7. Phd  

 
 

 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: seleccione la opción que considera correcta. 

 4: Totalmente de acuerdo;  3: De acuerdo;  2: En desacuerdo;  1: Totalmente en desacuerdo 

     

No. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
TD 
4 

DA 
3 

ED 
2 

TD 
1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

1 
¿Considera usted que autoridades, docentes y estudiantes están de 
acuerdo en que se utilicen en el aula las Tecnologías de Información y 
comunicación? 
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2 
¿Considera usted que la mayoría de docentes de la facultad de ciencias 
agrarias no utilizan las Tecnologías de Información y comunicación en el 
proceso de aprendizaje en el aula? 

        

3 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
(TIC´S) influyen en el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

4 
¿Piensa usted que las Tecnologías de Información y Comunicación  son 
necesarias en el salón de clases? 

        

5 
¿Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan el 
ambiente adecuado en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje?  

        

PROCESO DE APRENDIZAJE 

6 
¿Cree usted que las Tecnologías de Información y comunicación mejoran 
el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

7 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes consideran 
necesario el uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el 
proceso de aprendizaje en el aula? 

        

8 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
son importantes en el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

9 
¿Cree usted que una guía para docentes en el uso de las Tecnologías de 
Información y comunicación mejoraría el aprendizaje en el aula? 

        

10 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 
el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los docentes? 

        

PROPUESTA DE UNA GUIA 

11 
¿Cree usted que la elaboración de una guía para docentes sobre el uso 
de las Tecnologías de Información y comunicación en la facultad de 
ciencias agrarias beneficiara el proceso de aprendizaje en el aula? 

        

12 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  están de acuerdo 
con la propuesta de una guía para docentes sobre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación? 

        

13 
¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 
necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación? 

        

14 

¿Cree usted que autoridades, docentes y estudiantes  consideran 
necesario la elaboración de una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación para mejorar el proceso de 
aprendizaje en el aula? 

        

15 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación beneficiará a los docentes y 
estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

        

USO DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

16 
¿Considera usted que las Tecnologías de Información y comunicación 
forman parte del plan de clase diario del docente en el aula? 

        

17 
¿Es necesario utilizar las Tecnologías de Información y comunicación en 
el proceso de aprendizaje en el aula por parte de los estudiantes? 

        

18 
¿Considera usted que los docentes deben utilizar las Tecnologías de 
Información y comunicación en clases? 
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19 
¿Considera usted que una guía para docentes sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y comunicación tiene utilidad en el proceso 
de aprendizaje en el aula? 

    

20 
¿Piensa usted que el uso de las Tecnologías de información y 
comunicación incide en el proceso de aprendizaje en el aula? 

    

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
  

Directivos y Docentes  
INSTRUCTIVO: Escriba en el recuadro la opción  seleccionada 
 
21. ¿Años de ejercicio profesional? 

1. 1 – 5 
2. 6 – 10 
3. 11 – 15 
4. 16 – 20 
5. mas de 21 

 
22. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el manejo de las tecnologías de Información y 
Comunicación? 

1. Ninguno 
2. Básico 
3. Intermedio 
4. Avanzado 
5. Especializado 

 
23. ¿Ha recibido capacitación en el manejo de las tecnologías de información y 
comunicación en el último año? 

1. Más de tres veces 
2. Tres  veces 
3. dos veces 
4. una vez 
5. no he recibido 

 
24. Cuáles considera que son las  causas por las que los docentes no utilizan las 
tecnologías de información y comunicación (TIC´S) como recurso didáctico:  

1. No recibieron capacitación dentro de su formación profesional 
2. No es necesario para su actividad docente  
3. No tienen tiempo para recibir capacitación adecuada.  
4. La Universidad no ofrece capacitación en el uso de las TIC’S  
5. Otros, especifique.  __________________________ 

 
25. ¿Cuál es el uso que los docentes les dan actualmente a las tecnologías de 
información y comunicación en el aula?  

1. Obtener información 
2. Comunicarnos 
3. Clases en línea 
4. Ninguno 
5. Otro especifique ____________________________ 
 

 
26.  Si tuviese la posibilidad de capacitarse en el manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación que temática escogería  

1. Microsoft Office.  
2. Herramientas de Internet  
3. Creación de material multimedia  
4. Uso de blogs educativos 
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5. Otros, especifique ___________________________ 
 
27. ¿De los recursos que se citan a continuación, cuales considera usted que son más 
útiles en el proceso de aprendizaje?  

1. Software educativo  
2. Videos educativos  
3. Uso de blogs educativos 
4. Herramientas de Internet  
5. Otro (especifique) ______________________________________ 

 
  
28. ¿Cree Ud. que el docente se comunica con los estudiantes a través de medios 
informáticos como las redes sociales? 

1. Siempre 
2. A veces 
3. Casi siempre 
4. Rara vez 
5. Nunca 

 
29. ¿Considera usted que las aulas de clase, deberían contar con recursos tecnológicos 
actuales para que el docente imparta sus clases?  

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 

 
30. ¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran importancia en la 
Educación Superior? 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
 
 
 

 

 


