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RESUMEN 
 

El presente trabajo referente al uso de las Tics en los Estudios  Sociales  es 
de mucha importancia,  ya  que  es una de las  áreas de mayor interés por  
los grandes cambios que ha experimenta el entorno natural y  social como 
son: los cambios climáticos y el efecto invernadero,  gracias a las   
tecnologías  los alumnos pueden tener   acceso a toda la información 
requerida y así relacionarse con la naturaleza, conocer su entorno natural 
lograr un mayor conocimiento y actualización; el inusitado desarrollo 
tecnológico que se ha producido en los últimos años es realmente  
inimaginable  ha generado y generará  una serie de  cambios a menudo  
parece que en el mundo  de las  tecnologías la única constante es el cambio.  
Es así que vemos computadoras más pequeñas y también procesadores 
más rápidos, redes más grandes y procesadores más inteligentes, es decir 
que cada día estamos más computarizados esta carrera tecnológica impone 
un reto formidable para la educación que se enfrenta a nuevos paradigmas 
en donde es evidente que el conocimiento emerge con fuerza  creciente con 
lo cual es necesario el aporte científico  en la educación  que es uno de los 
sectores más involucrados  e interesados en las tecnologías, como vemos 
cada vez los sistemas educativos tienden a ser más virtuales en nuestro país 
aún estamos en transición de equipamiento de las instituciones educativas. 
Además que a la informática se la ubica como eje transversal de tal manera 
que los jóvenes y adultos participantes del proceso educativo aprendan a 
servirse de los medios tecnológicos disponible, este proyecto basado  en el 
uso de las  Tics en el proceso-aprendizaje  se pudo  comprobar que las Tics 
influyen de manera positiva en el proceso aprendizaje evidenciando la 
necesidad de incluirlas  como herramientas tecnológicas que mejoren el 
desempeño docente para lograr un  aprendizaje  más significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la rapidez del cambio en este mundo globalizado y el acelerado 

avance tecnológico,  surge la necesidad de formar nuevas habilidades 

procedimentales para el manejo de las herramientas necesarias y poder 

enfrentarnos  a estos nuevos  sistemas de vida.  

El interés social y científico que tienen las Tecnologías Educativas, han 

producido cambios: económicos, políticos, sociales y educativos, es decir 

en todos los ámbitos de la sociedad, como consecuencia nos enfrentamos 

a un nuevo modelo de sociedad que es la sociedad de la información y 

comunicación con un nuevo entorno social. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es un tema 

actual e importante cuando hacemos referencia a la innovación educativa 

y uno de los principales problemas comunes que comparte el sector 

educativo radica en el hecho de que hacer  con tanta información que 

existe  como producto de la sociedad del conocimiento y  de la 

información,  las  Tics han multiplicado exponencialmente la cantidad de 

información disponible que no tiene comparación con ninguna época, es 

muy importante tener presente que no toda esa información es valida, hay 

que saber analizarla,  clasificarla y hacer uso de la manera más acertada. 

Las Tics son parte de la tendencia global de la sociedad del conocimiento 

y de la información, son aquellas herramientas  físicas y mentales que 

emplea el ser humano y que favorecen el proceso aprendizaje de los 

estudiantes en todos los niveles educativos,  estás potencian el 

autoaprendizaje, eliminan las barreras del temor, crean escenarios más 

atractivos e interesantes, proporcionan nuevas y mejores formas de 

aprendizajes y estimulan la creatividad para el desarrollo del 

pensamiento.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 
Las Tecnologías de la Información  y Comunicación  en el  
aprendizaje  del  área de Estudio Sociales, 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  
Este proyecto centra su problema de estudio principalmente en el uso de 

las Tics en la educación, en el área de Estudios Sociales. 

Las Tics en la educación se las definen como la innovación pedagógica 

en general. Por ello, se hace necesario investigar con mayor ahínco los 

factores que influyen en el proceso de integración y aprovechamiento de 

las Tics  en el Sistema Educativo que aparece como un objeto de 

estudio claramente diferenciado y susceptible de ser analizado en este 

proyecto. 

En el mundo globalizado de hoy,  la sociedad ha estado experimentando  

una seria de cambios significativos en cuanto al aprendizaje, las Tics 

forman parte fundamental en el desarrollo de estos cambios, basada en 

los beneficios y en la continua formación de los ciudadanos, el interés 

científico y social que tienen las Tics están ya fuera de dudas; la 

televisión, ordenadores, video cámaras, teléfonos móviles, internet y otras 

tantas nuevas tecnologías han sacudido a nuestra sociedad con cambios 

económicos, políticos y sociales. 

A las ciencias sociales se  las entiende como la recreación de imágenes 

sobre el mundo social mediante las palabras y las reglas del lenguaje. 

Por ejemplo, el concepto de cultura no refleja ni copia la experiencia, 

sino que permite suponer que los fenómenos siguen unas pautas. El 

concepto de cultura sólo ofrece una visión parcial de lo existente 

(Popkewitz, 1988). La estructura del lenguaje científico nunca es neutral, 

siempre se encuentra repleta de supuestos inconscientes acerca de 

cómo es el mundo y la naturaleza de las cosas. 
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Las Tics están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a 

prácticamente todos los campos de  nuestra sociedad, y la educación no 

es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como 

una necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos cambios, 

el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de 

alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia 

permanente de la sociedad actual. 

 
La escuela, como garante de la transmisión cultural, no debería 

permanecer impasible ante los cambios producidos en las TIC. Sin 

embargo, la revolución informática ha sido tremendamente rápida y el 

esquema principal de funcionamiento de la escuela continúa anclado en 

sus orígenes, en el siglo XIX y la tecnología de la palabra impresa 

(Pérez, 2000; Área, 2001). 

Esta disonancia entre los modos de la sociedad y de la escuela genera 

sus problemas. Simone ( 2001) explica el cambio que se ha producido en 

los modos de expresarse de los jóvenes utilizando como argumento que 

la tecnología de la escritura (información escrita) ya no es para ellos la 

tecnología  principal mediante la que reciben la información que manejan 

en nuestros días. Los ordenadores, los medios de masas y, 

especialmente, la televisión se han convertido en los medios principales 

por los que los jóvenes obtienen la información que utilizan para 

interpretar su mundo. Estos nuevos medios son las herramientas que 

alteran sus interfaces cognitivas y que, por lo tanto, alteran sus entornos 

de interacción y relación. Por el contrario, la escuela continúa basando 

todo su modelo de enseñanza en paradigma del libro escrito, lo que 

explica el choque cultural y, en muchos casos, la preocupante divergencia  

que se produce entre los objetivos y modelos de los jóvenes y los de la 

escuela. Concretamente Simone considera que la cultura de los jóvenes, 

por el contrario, me parece completamente disonante respecto a este 

modelo. Esta es la razón por la que la práctica escolar a menudo es para 
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los jóvenes una especie de verdadera ficción, de penitencia más o menos 

prolongada, terminada la cual finalmente se puede volver a la auténtica y 

verdadera realidad.  

La sociedad se ha visto alterada por la irrupción de las TIC en todos los 

sectores de actividad. Se han producido cambios a muchos niveles: 

económico, comunicativo, académico, político,... La escuela debe 

adaptarse para ser útil en ese nuevo entorno. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la Escuela Fiscal Mixta #196 Nemesia Almeida de Avilés de la ciudad 

de Guayaquil se ha podido constatar que existe una inadecuada 

utilización de las tics de parte de los profesores, por falta de una 

adecuada capacitación  y también porque el número de máquinas que 

existen en salón de computo es muy reducido para  la cantidad de 

alumnos que hay en la escuela, es necesario incrementar las 

computadoras para que pueda existir una mejor relación entre las 

computadoras y los alumnos, otra de las razones puede ser  el temor que 

existe en inmiscuirse en el campo de la tecnología,  como podemos 

darnos cuenta que en los últimos cuarenta años la sociedad  ha 

experimentado una serie de cambios que han   revolucionado la sociedad 

actual, y los docentes no pueden quedarse al margen de esta revolución  

tecnológica y la aplicación de herramientas utilitarias cada vez más 

avanzadas que son indispensables en el proceso  aprendizaje. 

En muchos casos, los profesores se sienten en gran desventaja frente a 

sus propios estudiantes, ya que estos manejan una terminología muy 

distinta a la que están acostumbrados escuchar.  Términos como Google, 

Facebook, YouTube, Skype, Messenger, Twitter, Wikipedia y verbos como 

chatear, mensajear,  descargar (bajar), cargar (subir), zippear, conectar, 
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hackear, navegar, ripear, spamear, bloggear se les escapan de las manos 

y muchas veces llegan a decir que los estudiantes deberían hacer algo 

productivo por las tardes en vez de pasar el tiempo en estas páginas que 

no sirven de nada. 

Son muy pocos los estudiantes que aún no conocen de estos términos ni 

de su uso en el día a día, ya sea como objeto de ocio o herramientas de 

estudios. Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende 

lograr concientizar a los maestros y maestras de los distintos años de 

educación general básica a que logren no únicamente manejar estos 

términos o herramientas, sino que canalicen el uso de las mismas en los 

estudiantes especialmente en el área de los Estudios Sociales y tener  

acceso a una mayor información de manera  más recreativa  dinámica e 

interactiva. 

Vivimos bajo el signo de la tecnología, la versatilidad y la tendencia de un 

mundo acelerado, donde se trata de dar una imagen de que las 

tecnologías resuelven todo, los sistemas informáticos  pueden manejar 

símbolos a la perfección, pero el aprendizaje consiste en adjudicar 

significativos y dotar de sentido. La tecnología no puede suplir al maestro 

y a la enseñanza, pero si puede complementar el proceso de enseñanza. 

Es importante que los estudiantes conozcan que por medio de la 

tecnología y de las redes sociales pueden enriquecer y actualizar sus 

conocimientos, y que no es únicamente válido para el entretenimiento sin 

objetivo educativo. 

Creación de foros abiertos hacia los estudiantes, creación de journals, 

realizar comentarios a partir de un video enviado al correo de los 

estudiantes o simplemente publicar un pensamiento constructivista son 

sólo algunas de las actividades que podremos realizar con los estudiantes 

de manera virtual, escapándonos de la educación tradicional y monótona 

para entrar a la educación virtual e incentivo hacia el desarrollo. 
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Este análisis nos permitirá determinar que los estudiantes pueden utilizar 

este acceso tecnológico en pro de su educación e incentivarlos al uso de 

las mismas con un fin autodidacta y que los profesores pueden utilizar 

estas herramientas como elemento valiosísimo en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad educativa.  

 

SITUACIÓN  CONFLICTO: 
 

La Escuela  Fiscal  Mixta # 196 Nemesia Almeida de Avilés se encuentra 

ubicada en la cooperativa Voluntad de Dios  Mz 680 solar # 1 al norte de 

la ciudad de Guayaquil, es un sector urbano marginal donde  nivel de 

educación  de los padres   es escaso, la mayoría de las madres realizan 

trabajos domésticos y los padres son obreros, debido a la labor que 

realizan permanecen  mucho tiempo fuera de sus hogares, por lo tanto 

sus hijos  permanecen  por muchas horas sin su atención,  por su precaria 

situación económica  la gran mayoría  carecen en sus hogares de las 

tecnologías, poniendo en desventaja a sus hijos, este proyecto se orienta 

a  crear condiciones para mejorar el uso de las Tics, con el propósito de 

mejorar la calidad del  proceso enseñanza- aprendizaje en el área de  

Estudios  Sociales 

La problemática en torno a las tics y el Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

se debe a la inadecuada utilización de la tecnología de los docentes  y 

como consecuencia la escasa aplicación de las Tics de los estudiantes,  

se podría considerar esta problemática desde el punto de vista de la 

escasa asesoría técnico –pedagógica para incorporar las tics dentro del 

proceso Enseñanza- Aprendizaje, en cuanto a las aplicaciones 

tecnológicas.  
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Hacer el aprendizaje más accesible y disponible en todas las etapas de 

la vida, lo que supone adaptar los sistemas educativos para que provean 

de aprendizaje a lo largo de la vida, hacer el aprendizaje más atractivo, 

generar una coherencia interna entre sistemas educativos y asegurarse 

de que la educación favorece la cohesión social dotando a todos los 

ciudadanos de un punto de acceso equitativo a la sociedad. 

 

Actualizar la definición de las habilidades básicas para la Sociedad del 

Conocimiento, lo que implica asegurarse de que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son para todo el mundo (equipar las 

escuelas, formar a los profesores, generar redes y recursos), asegurarse 

de que se persiguen no sólo habilidades profesionales sino también 

capacidades personales (de trabajo flexible y en grupo) y asegurar el 

desarrollo de algunas habilidades específicas (cómo las habilidades 

científicas). 

Abrir la educación y la formación al entorno local,  y al mundo, lo que 

implica la enseñanza de idiomas extranjeros, incrementar la movilidad y 

los intercambios, fortalecer los vínculos con el mundo empresarial y 

desarrollar un espíritu de empresa (crear un entorno amigable para 

iniciar y desarrollar negocios innovadores). 

Hacer el mejor uso posible de los recursos, lo que supone desarrollar 

sistemas que aseguren la calidad y equiparar los recursos con las 

necesidades. 

El valor estratégico de la integración de las Tics en el sistema educativo 

corresponde sobre todo a los primeros tres objetivos y, en especial, al 

tercero, la actualización de las habilidades básicas para la Sociedad. 

Todo esto en muchos de los casos lo realizan profesionales con 

conocimientos de Tics que sin moral alguna llevan a acabo sus delitos, sin 

medir el daño que causan y cuales puedan ser las consecuencias de sus 

actos.  
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Por otro lado se sabe que el avance tecnológico es continuo y  vertiginoso  

por lo que es imprescindible una actualización permanente de 

conocimientos sobre el uso de las herramientas a disposición  , integrar 

las tics partiendo de las necesidades y la utilización pertinente como 

herramienta de desarrollo a través de la implementación de programas 

dirigidos a los sectores de escasos recursos económicos ,  la auto 

preparación del  docente es escasa y esto hace que existan límites 

,barreras en la información y acceso a las tecnologías .El mundo moderno 

se ha enriquecido virtualmente ahora es posible compartir ideas, 

proyectos y resultados , trasladar nuestra imagen al  otro lado del  mundo, 

tener amigos ,conversar sin importar las distancias todo esto debido a las 

tecnologías. Hoy tenemos comunicación virtual , telefonía inalámbrica, 

internet y muchos adelantos que nos permite esta era moderna y llena de 

tecnología sin embargo hasta hace algún tiempo esto era imposible 

,realidad que estamos cambiando revolucionariamente ,avanzando hacia 

la era digital la nanotecnología y la robótica, en este proceso de cambio 

tratar de romper los sistemas tradicionales que se siguen utilizando , esto 

lo podemos lograr con el cambio de actitud de los docentes  que 

posibiliten esa transformación  en una sociedad en que la información  

ocupen un lugar importante, pedagogía utilizando  las Tics que favorecen 

al cambio que deseamos dentro del sistema educativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS: 

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen  que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a 

través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías 
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aparte de producir  cambio en la escuela, deben producir cambio en el 

entorno. 

Las causas de mayor trascendencia que se pueden enfocar en el 

problema son las siguientes: 

-Falta de motivación de parte de los maestros para involucrarse en el 

mundo de la tecnología. 

-Mal uso de las herramientas tecnológicas de parte de los estudiantes. 

-Carencia de equipos tecnológicos en el establecimiento educativo. 

-Falta de oportunidades para que los maestros se capaciten en el campo 

tecnológico- pedagógico. 

CONSECUENCIAS: 

Las consecuencias que se pueden señalar en relación  problema son las 

siguientes: 

Debido a la falta de interés de parte de los maestros para involucrarse en 

el mundo de la tecnología tenemos como resultado que los estudiantes se 

encuentren en mayor ventaja frente a sus maestros en cuanto al uso de 

las tecnologías y redes virtuales. 

-El uso indebido de la Internet y demás componentes tecnológicos en los 

 niños y niñas produce la estigmatización de estos implementos por parte 

de los padres de familia que lo consideran nocivo para el desarrollo 

intelectual y moral de los niños. 

-Ya que existe una mínima cantidad de computadoras en la escuela, el 

tiempo y  la calidad del seguimiento que se le puede dar al estudiante es 

reducida y limitada. 
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Debido a la falta de oportunidades para que el maestro se capacite en el 

campo tecnológico existe una escasa motivación y se limita a usar la 

Internet con fines de entretenimiento en vez de potenciar su fin 

pedagógico. 

El estar por mucho tiempo en la computadora los alumnos pueden 

volverse dependientes de estos aparatos. 

 

DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

Campo: Nivel primario 

Área: Estudios Sociales  

Aspecto: Técnico  Pedagógico   

 Problema.- Inadecuada utilización de las Tics en  la Escuela Nemesia 

Almeida de Avilés 

Título: Las tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje del área de Estudios Sociales  

PROPUESTA.  Diseño de una guía para el uso de las Tics en la Escuela 

Fiscal Nemesia  Almeida de Avilés. 

 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la carencia de la tecnología en el aprendizaje de los 

Estudios Sociales en los estudiantes de la Escuela #196 Nemesia 

Almeida de Avilés de la ciudad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación del problema se la realiza tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El presente proyecto trata sobre  la inadecuada utilización de 

las tecnologías e información y comunicación en el área de los estudios 

sociales  en la Escuela Fiscal Mixta #196 “Nemesia Almeida de Avilés” en 

Parroquia Tarqui del  cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del 

Guayas del año lectivo 2011 – 2012 en la que  intervienen directivos, 

profesores, padres de familia y alumnos. 

Claro: Esta investigación es redactada en forma precisa con palabras 

claras y sencillas e  ideas fáciles de comprender y de identificar para así 

lograr el propósito de vincular a la comunidad educativa al uso de las Tics  

en el ámbito educativo. 

Concreto: La redacción consta de palabras precisas, sencillas de 

acuerdo al proyecto de investigación que se está analizando. 

Factible: Este proyecto es factible porque puede realizarse dentro del 

contexto y tiempo estimado .Además contamos con los recursos 

humanos, económicos, tecnológico  y  didácticos 

 Evidente: Este problema se evidencia y es notorio porque se refleja en la 

cultura de los profesores debido a la carencia de la aplicación de la 

tecnología en cuanto a la planificación, ejecución y evaluación. 

Original: Es un proyecto novedoso que se aplicará y  que beneficiará 

directamente a los estudiantes de educación general básica logrando así 

mejorar el problema del mal uso de las herramientas tecnológicas.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General: 

 Analizar la importancia de la utilización de las Tics y el diseño de 

estrategias metodológicas que permitan el mejoramiento de la enseñanza 

de Estudios Sociales mediante el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para fortalecer el rendimiento pedagógico, la motivación y 

mejorar el interés  en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos.:  

Determinar  los niveles de asesoría técnico –pedagógico relacionándolo 

con los procesos pedagógicos.  

-Capacitar al personal docente sobre las Tics y su manejo en el aula. 

-Estimular la investigación tecnológica para desarrollar mejores técnicas 

de enseñanza 

-Proporcionar metodologías y técnicas pedagógicas para mejorar la 

calidad del proceso enseñanza- aprendizaje en los estudiantes. 

-Establecer las ventajas y desventajas del uso de la tecnología. 

-Determinar la incidencia de las Tics en el aprendizaje significativo. 

-Diseñar una guía para el uso de las tics. 

 

 

 
 



13 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el marco hipotético y paralelamente de lo indagado en la bibliografía 

existente junto a la información empírica proveniente de los casos en 

estudio se generaron las siguientes interrogantes que permitieron orientar 

las indagaciones y delimitar el objeto de esta tesis. De esta forma se 

encuentran a continuación algunas de las preguntas que generaron esta 

investigación. 

 

1.-¿Las tecnologías de la información y comunicación derivan de las 
sofisticadas innovaciones de los países desarrollados?  . 

 

2.- ¿Qué pasaría con el proceso de enseñanza –Aprendizaje si no se 
utilizan adecuadamente las  Tics? 

 

3.- ¿Si los estudiantes usan las Tics, entonces el rendimiento académico 
se incrementaría? 

 

4.- ¿Requerirán de algún grado de capacitación los docentes y los 
estudiantes en el uso de las Tics. 

 

5.- ¿El uso de las tics permitirá mejorar la calidad en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el salón de clase? 

 

6.-  ¿Cuáles   serían los cambios en las estrategias metodológicas? 

 

7.- ¿Cómo influyen  las Tics en el rendimiento académico de los alumnos? 
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Justificación e Importancia 
 

El proyecto se fundamenta en la necesidad que presentan los docentes 

para manejar los recursos tecnológicos que posee la institución en 

beneficio de los estudiantes de la educación general básica. 

 El haber estudiado en la universidad por algunos años , el habernos 

capacitado para obtener el título de licenciado en educación primaria y 

haber trabajado en el magisterio en la docencia educativa por  muchos 

años nos ha permitido obtener  experiencia  para realizar con éxito esta 

investigación que tiene como propósito contribuir a la formación integral 

del estudiante en su enriquecimiento cultural y empoderamiento de su 

medio social, mediante el uso de herramientas tecnológicas de una 

manera innovadora y creativa, para así poder lograr  en el estudiante la 

adquisición de nuevos conocimientos y un aprendizaje  significativo. 

El proceso de investigación se iniciará con un  acercamiento a la situación 

actual, donde se evidencia que existe una dificultad en el  aspecto del 

aprovechamiento del recurso tecnológico con que cuenta el plantel. 

Posteriormente se procederá a realizar el trabajo de campo con el objetivo 

de identificar las causas que provocan esta subutilización de recursos , 

obteniendo valiosa información de los protagonistas la información 

obtenida se podrá concluir en cual puede ser la mejor alternativa para 

convertir tal debilidad en una verdadera fortaleza institucional. 

El presente trabajo sí se justifica por cuanto la guía para el uso de las Tics 

que se entregó a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 196 “Nemesia 

Almeida de Avilés” ubicado en una zona marginal al norte de la ciudad de 

Guayaquil, es de gran importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos y docentes, ya que le permite tener 

conocimientos actualizados en esta rama y cumplir con los fines 

pedagógicos, científicos y técnicos, de tal manera que los estudiantes se 
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sientan cada vez más motivados al ver a los Estudios Sociales  de una 

manera diferente, ajustado a la realidad social y mucho más entretenida e 

interactiva. 

El uso de las Tics no dejará de crecer y de extenderse sobre todo en los 

países desarrollados con el riesgo de acrecentar la brecha digital , social y 

la diferencia entre generaciones , en la actualidad todas las personas 

tienen que estar involucrados en las tecnologías porque el mundo que 

vivimos es la era tecnológica donde todo se mueve por medio de las 

redes de las comunicaciones , sean estos negocios ,la telemedicina, la 

información , la gestión de comercio y exportación ,las noticias, las bolsas 

de valores , la robóticas ,las grandes obras de  ingeniera, etc.es decir  que  

las Tics tienden a tomar un lugar  creciente  en la vida humana y el 

funcionamiento de la sociedad. 

La creación de nuevos ambientes del aprendizaje  posibilitan la creación 

de alumnos críticos, reflexivos, capaz de poder decidir y tomar las 

alternativas más adecuadas, la tecnología  así entendida puede 

convertirse en  estrategias de enseñanza más adecuadas para el 

aprendizaje adecuado.  

En  definitiva, los aportes que pueda brindar la presente investigación 

beneficiarán notablemente a toda la comunidad educativa de la escuela 

Nemesia Almeida de Avilés  puesto que mejorarán su nivel académico al 

participar de clases mucho más activas y los docentes se mentalizarán en 

un modelo de actualización permanente al hacer uso de herramientas 

tecnológicas y estar al tanto con la  tecnología. Por ende es importante 

que la institución oferte una mejor calidad de educación y así poder 

ofrecer una opción educativa para la colectividad y la inserción de 

estudiantes de un mejor nivel académico con un futuro de  mayores  

oportunidades. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO  TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Tomando como antecedentes ciertos trabajos realizados en los últimos 

años se han logrado grandes avances en el campo tecnológico, pero en 

tecnología no está dicha la última palabra pues cada día hay algo nuevo 

que deja obsoleto lo que hasta hace poco no dejaba de sorprendernos. 

En lo que se refiere a telefonía móvil si antes se hablaba de la tercera 

generación en transmisión de voz y de datos, hoy ya hay un avance 

notable con la 4G, denominada Long Term Evolution (LTE), la cuarta 

generación basada totalmente en IP (Protocolo de internet) considerada 

un sistema de sistemas y una red de redes, la tecnología 4G ofrece a los 

usuarios la posibilidad de navegar de una manera más rápida con menor 

latencia,  es decir  el tiempo que tardan los datos en llegar desde un punto 

de la red a otro a diferencia de las redes sociales ,además promete 

cambiar la forma de vida de los individuos , ya que modifica gradualmente 

la manera de manipular los aparatos domésticos  como por ejemplo el 

televisor , los ordenadores , los celulares,  los computadores etc. 

La telemedicina representa   una herramienta valiosa para vencer las 

barreras de acceso a los servicios de salud de calidad en especial para 

las zonas rurales, este proyecto viene ejecutándose  desde  el año 2001 

en el Ecuador. Gracias al plan de modernización  el registro civil cuenta 

con nuevos sistemas de instalaciones , posee un chip inteligente que 

brindará seguridad con los más altos estándares internacionales ,la 

ampliación de la red nacional de transmisión ,permitirá en todas las 

regiones del territorio nacional incrementar significativamente la 
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capacidad de acceso a las redes convergentes de telecomunicaciones y 

brindar nuevos e innovadores servicios de voz ,datos y videos con bandas 

más anchas para beneficio de los usuarios . 

A nivel latinoamericano se toma como referencia el proyecto titulado 

Diseño de material didáctico, láminas interactivas de Lorena Castillo  

quien junto con Grant  Gaile ,en el año 2004 , en la universidad de Chile 

Pretendieron mejorar la educación a  través del diseño del trabajo grupal , 

tomando como base el juego que es la actividad central del niño. 

En el ámbito nacional se citan los trabajos de la ESPOL en el año 2010  

El Análisis e implementación del Aprendizaje metódico práctico de las 

tablas de multiplicar a través de la realidad virtual. Propuesta de un 

informativo televisivo dirigido a autoridades, docentes y estudiantes de 

ESPOL. 

En el campo de la investigación de las Ciencias Sociales y concretamente 

en el campo educativo existe una gran diversidad de tipo lógica de 

investigación que responden a criterios muy muy variados y cada vez más 

importante en las instituciones educativas donde pueden realizarse 

múltiples  funcionalidades. 

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han 

producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para 

los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los 

ciudadanos. Así, además de la consideración a todo los niveles de los 

cambios socio económicos que originan los nuevos instrumentos 

tecnológicos, la globalización económica y cultural, en los planes de 

estudio se van incorporando las tics en diversos ámbitos, por otra parte 

determinadas competencias la actitud creativa e innovadora que vaya 

contribuyendo de esa manera a acercarse a la formación continua y 

progresiva de la calidad de la educación. Es así  como se fusionan las  

tics con las ciencias de la educación en todos los niveles y que gracias a 
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las tics  la educación ha dado pasos agigantados en conjunto con el 

constructivismo humano. 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular  inciden de manera significativa  en todos los niveles del ámbito 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural 

esta nueva cultura que se van conformando. 

Las tics se convierten en un instrumento cada vez más importante en las 

instituciones educativas, donde los alumnos propician el desarrollo de sus 

iniciativas y que se ven obligados a tomar decisiones, aprendizaje  a partir 

de los errores y la inmediata respuesta permite a los estudiantes conocer 

sus errores y de inmediato corregirlos  o enmendarlos. 

 

Todo esto facilita la labor del docente, ya que tiene a su alcance más 

recursos para el tratamiento de la diversidad la realización de nuevas 

actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico lo que supone el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el 

desarrollo cognitivo y son necesarios para desenvolverse en la sociedad 

de la información. 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Tics) cumplirían un 

rol importantísimo en la vida escolar del estudiante de nivel primario, ya 

que constituye la adquisición de información y de conocimientos,  así 

como la intercomunicación entre sus padres a gran escala.  La 

comunicación es la actividad más básica del ser humano y que está 

presente en todos los aspectos del ser humano, siendo esencial para 

muchas actividades especialmente en la educación. No únicamente 

abarca comunicación dentro del lugar de estudios en el horario 

correspondiente de estar en la escuela sino fuera de ella, compartiendo 

acerca de su propia cultura o la de otros, y de esta manera ampliar su 

perspectiva y la manera de ver el mundo, considerando  que el 

aprendizaje  se define como el cambio que ocurre  en la persona y 

sentirse protagonista de  este cambio. 
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La tecnología educativa es el resultado de la aplicación de diferentes 

herramientas tecnológicas que posibilitan el aprendizaje de una manera 

más activa y recreativa en la que el estudiante interactúa y desarrolla 

todas sus habilidades y se pone en contacto con la sociedad. 

 

Transparencia de información 

 

La ética profesional 
De esta forma un profesional tiene la obligación de tener una conducta 

correcta, la ética profesional es una parte de cada acto profesional 

individual que incluye un conflicto entre el efecto intencionado y el efecto 

conseguido. Un acto ético es el que se ejerce responsablemente, evitando 

el prejuicio a personas, que a veces se realiza inconscientemente, por 

estar vinculado daño a los métodos que la investigación utiliza para la 

consecución de sus fines. 

Los principales problemas éticos en el uso de Internet como un recurso 

didáctico, como apoyo a las actividades en el proceso enseñanza-

aprendizaje y que tiene relación con la creación intelectual de los 

investigadores son: 

-Ocultar información sobre el origen de la investigación 

-Privar a los verdaderos autores de los beneficios. 

-Utilizar trozos de texto o citas de otros autores sin citarlos. 

-Conflictos con empresas que financian la investigación. 

-Usar la propiedad intelectual de un autor, sin permiso expreso. 
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Fundamentación teórica 

Como se refiere en el capítulo anterior, el propósito del presente proyecto 

de intervención se enuncia como, Indiscutiblemente se tiene que recurrir a 

la teoría para fundamentar, comprender y transformar la práctica 

educativa,  en él que se mencionarán y analizarán diversos enfoques 

teóricos,  respecto al proyecto de intervención que se sustenta en esta 

tesis. 

Según el funcionalismo, es el que hacer esencial del docente, cuestionar, 

analizar y reflexionar sobre las conductas de los alumnos, compañeros y 

el entorno pero sobretodo en las acciones y conductas  para poder 

contribuir a su desarrollo considerando al ser humano como un individuo 

único, consciente de sus capacidades intelectuales, diferenciándolo de 

todos los demás seres, su capacidad de elegir y de proceder 

Finalmente hay un saber en que concebimos una cosa a partir de su 

misma esencia o de su causa próxima, es este último modo de conocer el 

que corresponde y delimita a este proyecto, tratando de considerar por 

una parte el involucramiento de todo el grupo en el proceso dinámico de 

la enseñanza aprendizaje y por otra la causa equivalente a la aprehensión 

de aprendizajes significativos. 

 

Nuevos entornos virtuales 

Las tics o tecnologías de la información y comunicación son herramientas 

que han transformado de manera radical la forma de comunicación,  la 

manera en que las personas,  empresas, organizaciones y sociedades 

puedan acceder a la información, es decir  que si antes para buscar una 

información  teníamos que acudir a las bibliotecas a consultar en libros, 

revistas, periódicos,  etc. Ahora es diferente ya que por medio de la 

internet, el televisor, o un celular podemos acceder a mucha más 

información y de forma más rápida;  la internet   es  una de las 

herramientas más importantes pero no la única está se complementa.  
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El profesor puede ser cuestionado porque los alumnos tienen acceso a 

fuentes de información que superan la memoria del docente. La 

obsolescencia de los roles tradicionales profesor-alumno también pone 

en tela de juicio el proceso de aprendizaje entendido como “transmisión 

del conocimiento” y hace evidente la necesidad de buscar marcos 

teóricos de corte constructivista siguiendo las líneas de Piaget para 

explicarlos fenómenos de enseñanza aprendizaje. Todo ello apunta la 

inoperatividad de los sistemas de evaluación actuales, que están 

basados en la memorización. 

 

Finalmente, esta fiebre tecnológica ha afectado al terreno académico. La 

tecnología educativa, la educación para, con y por las tics y el 

aprendizaje apoyado por la tecnología son temas que generaban (y 

generan aún hoy) abundante literatura en las revistas académicas sobre 

pedagogía y temas afines. Desde los ámbitos académicos, lleva 

bastante tiempo reivindicándose la importancia de las tics y las 

posibilidades que ofrecen para su uso en educación 

En ningún momento se ha concebido la introducción de las tics como un 

modo de resolver problemas educativos concretos. En Latinoamérica, 

por ejemplo, la introducción de las tics en el sistema educativo  se ha 

concebido a menudo como una herramienta para superar una geografía 

con escasos centros de estudios aislados y mal comunicados. Sin 

embargo, en otros casos la introducción de las Tics en el sistema 

educativo ha sido una opción estratégica basada en las presiones y 

expectativas sociales y el interés académico de las instituciones  

educativas, en que las Tics ayudarían a mejorar la educación, pero sin 

delimitar claramente que parámetro querían mejorar. 

Conocer el radio de alumnos por ordenador permite, por ejemplo, 

establecer en qué medida ha  mejorado las infraestructuras tecnológicas 

de los centros con el paso del tiempo.  



22 
 

El espacio de nuestro nuevo mundo se ha visto alterado. Las distancias 

se han reducido gracias a las mejoras en las comunicaciones y a la 

aparición y popularización de medios de transporte mucho más rápidos 

(autopistas, aviones, etc.). Podemos viajar físicamente a velocidades 

mucho mayores que hace un siglo pero, más importante todavía, 

podemos tener la presencia instantánea en cualquier parte del globo que 

disponga de acceso a la Internet. La aparición de una red global que nos 

interconecta a todos ha puesto de manifiesto el valor de la colaboración 

y del trabajo en equipo.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, con los avances de la ciencia 

y la tecnología se han generado numerosos procesos de cambio en todos 

los niveles de la sociedad, provocando transformaciones sustanciales 

donde los individuos han tenido que adaptarse bajo nuevas formas de 

trabajar, informarse y educarse. Para poder enfrentar estos nuevos retos, 

se requieren nuevas formas, métodos y conceptos de aprendizaje 

innovadores.. 

El tiempo de nuestro mundo se ha visto igualmente alterado. Los 

cambios se suceden con rapidez en todos los órdenes profesionales y, 

cada vez más, es necesario que la escuela prepare a los ciudadanos del 

futuro con una serie de habilidades abiertas y flexibles que les capaciten 

para el aprendizaje a lo largo de la vida. La capacidad para manejar las 

nuevas tics sin duda jugará un papel fundamental en el acceso de los 

ciudadanos al aprendizaje a lo largo de la vida. Por otro lado, los 

continuos cambios generan una demanda de formación permanente en 

la sociedad, lo que hace que se deba plantear el papel que deberían 

cumplir los centros educativos que en principio se diseñaron para 

formación inicial para cubrir esa necesidad. 

Los lenguajes de nuestro tiempo han cambiado. Como señalaba 

Simone, los alumnos de nuestro tiempo se comunican y reciben 

comunicación con lenguajes muy diferentes de los que utiliza la escuela. 
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Sin ir más lejos, los jóvenes de nuestras sociedades occidentales 

reciben innumerables mensajes persuasivos diarios (gráficos, 

audiovisuales, sonoros, multimedia, etc.). El estadounidense medio se 

expone a 1600 mensajes publicitarios diarios (Drappers, 1991citado en 

Castells, 1997a:366), aunque solo responda (y no siempre de manera 

positiva) a unos 12. La calidad de los mensajes que reciben a través de 

los medios es variable, pero a menudo alcanza altas cotas. Los grandes 

anunciantes de televisión, por ejemplo, invierten sumas desorbitadas de 

dinero en la producción de sus mayores en su difusión (la inversión 

publicitaria, según Infoadex,  en España en 2005 fue de 13.706,9 

millones de euros). La escuela debe hacer un esfuerzo por salir de los 

lenguajes convencionales (la palabra y la escritura) y acercarse a los 

nuevos lenguajes de la sociedad. 

 En este orden de ideas Calatrava (2007) señala “desde hace varias 

décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución en 

las tics podría tener en la educación, en todos sus niveles. 

El uso de las tics en las escuelas se está extendiendo, pero creo que 

todavía se puede y se debe hacer mucho más aprovechando las 

funcionalidades de las Tics  se multiplican los entornos virtuales para la 

enseñanza y el aprendizaje libres de las restricciones que imponen el 

tiempo y el espacio dentro de las aulas en la educación presencial con la 

finalidad de realizar una comunicación entre los estudiantes y el profesor.  

También permite complementar la enseñanza presencial con actividades 

virtuales, o las certificaciones on-line que se las pueden desarrollarse en 

casa, en los centros docentes, en las oficinas, o en cualquier lugar que 

tenga un punto de  conexión  al internet. 

El mundo de las nuevas tecnologías es muy extenso y nos ofrece 

innumerables oportunidades, los niños están más familiarizados que los 

adultos y les cuesta menos enfrentarse a las tecnologías, son curiosos 
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por  naturaleza, les gusta descubrir e investigar por eso hay que sacarles 

provecho  a esa condición  que todos los niños poseen. 

Las tics ayudan a fomentar el desarrollo de la sociedad de la información  

asegurando niveles progresivos  de acceso de la población a las Tics 

mejorando las capacidades de la ciudadanía para el uso eficiente de las 

Tics. 

Las tics además de complementar y mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, nos permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizajes 

que ayuda mucho a quienes realizan actividades a tiempo completo y no 

disponen de tiempo libre. Otra alternativa es la tele educación con un 

sistema de formación en la que se utilizan las redes telemáticas y que 

constituirán las nuevas unidades básicas del sistema de las 

comunicaciones. 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA CONTEMPORÁNEA 

 

El concepto de tecnología educativa ha sido definido desde diversos 

puntos de vista y con diferentes alcances, los criterios de los autores en 

los últimos años han ido variando y no hay un verdadero consenso acerca 

del término, pues las tecnologías en el sentido nuevo y más amplio 

abarca muchos más que los medios y materiales tecnológicos, se trata de 

un modo sistémico de concebir, aplicar y evaluar la totalidad del proceso 

educativo en función de unos objetivos precisos basados en 

investigaciones que utilizan un conjunto de medios humanos y materiales 

con el fin de dispensar una educación más eficaz. 

La comprensión de la tecnología educativa como un enfoque integral del 

proceso docente considera no sólo los medios de enseñanza de forma 

aislada sino en función a un sistema es decir de forma global junto con el 

resto de componentes del proceso educativo .En ocasiones se pretende 
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solucionar los diversos problemas del  proceso de enseñanza con la 

introducción de los medios técnicos, olvidando que no se puede ver el 

medio como algo aislado “autosuficiente” sino como parte integrante 

componente de un proceso donde cada cual juega un papel. 

 

Transformaciones educativas derivadas del uso de las tics 

 
Las tics se encuentran en frenética evolución. La tecnología informática 

avanza con rapidez y deja los equipos antiguos obsoletos en cuatro o 

cinco años. La administración educativa ha hecho frente a inversiones 

considerables en infraestructuras de tics en estos últimos años (de 1999 

en adelante). En un principio, los fondos europeos del plan sufragar esta 

inversión en infraestructuras. Después, la administración y los propios 

centros educativos han continuado realizando esfuerzos en la misma 

dirección. Sin embargo, los presupuestos para infraestructura tecnológica 

nunca son suficientes para hacer frente a las necesidades de los centros. 

O, al menos, no lo han sido durante el período estudiado (1999-2004). 

Conclusión general: introducción física de nuevas tecnologías no 

genera  automáticamente   cambios en los procesos de funcionamiento 

de las organizaciones. 

 

La introducción de las tics en el sistema educativo  se ha concebido a 

menudo como una herramienta para superar una geografía con escasos 

centros de estudios aislados y mal comunicados. Sin embargo, en otros 

casos la introducción de las tics en el sistema educativo ha sido una 

opción estratégica basada en las presiones y expectativas sociales y el 

interés académico de las instituciones  educativas, en que las tics 

ayudarían a mejorar la educación, pero sin delimitar claramente que 

parámetro querían mejorar. 
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Conocer el radio de alumnos por ordenador permite, por ejemplo, 

establecer en qué medida han  mejorado las infraestructuras 

tecnológicas de los centros con el paso del tiempo. Sin embargo, no 

puede determinar en qué medida estamos mejorando la educación con 

el proceso de integración tics en sí. A menos, claro, que consideremos la 

presencia de la tecnología como intrínsecamente buena 

 

Hace aproximadamente 126 años se produjo un hecho importante e 

histórico para el Ecuador, que prácticamente marcó el futuro de las 

telecomunicaciones nacionales, fue la transmisión del primer mensaje vía 

telégrafo alámbrico entre Guayaquil y Quito, este fue un logro 

fundamental en el avance tecnológico de nuestro país. 

Debido al mal hábito de utilizar la Internet y demás herramientas 

informáticas con fines recreativos, juegos, comunicaciones de intereses  

vánales, el uso de las redes sociales para fomentar la desinformación y 

mal entendidos creando situaciones antagónicas y conflictos, revisión de 

páginas de contenido inmoral, así la comunicación con personas 

desconocidas y sus negativas consecuencias que producen estas y todas 

las anteriores. 

En cuanto a este problema la gran mayoría de los adultos, ya sean 

profesores o padres de familia, prefieren muy erróneamente mantenerse 

al margen de toda esta situación en vez de canalizar esta herramienta con 

fines didácticos y que pueden llenar de satisfacción tanto como al 

estudiante como a los profesores y padres de familia. 

Pero resulta muy complejo desarrollar todo esto si no existe la 

capacitación adecuada a los docentes de esta institución educativa tanto 

en el área de las tecnologías como el área pedagógica, y mejor aún si 

existe una fusión de ambas.  
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Además de todo esto, es muy importante el apoyo de los padres dentro 

de este proceso, ya que si no existe una campaña de concienciación 

dirigida ellos, muy poco se podría avanzar y sería imposible lograr nuestro 

objetivo, un aspecto muy importante es el referente al  uso de las 

herramientas tecnológicas como material de apoyo en el aprendizaje y 

que se le dé el uso adecuado. 

          

 El óptimo aprovechamiento de las tics se produce cuando las 

organizaciones instauran nuevos procesos de funcionamiento que 

permiten el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las 

nuevas tecnologías. 

       Los  procesos de cambio requieren la convergencia de dos impulsos 

diferentes: de arriba abajo (la administración educativa debe desarrollar 

políticas y planificaciones favorables) y de abajo a arriba(los centros 

educativos y los docentes deben proponer innovaciones y experimentos 

con las tics). 

       Las distintas instancias responsables de la implantación tics han actuado 

de manera descoordinada, en base a estructuras administrativas pre 

existentes al proceso de integración. El programa tics ha carecido de 

competencias específicas en muchos 

       Conclusión general: Las introducción física de nuevas tecnologías no 

genera automáticamente cambios en los procesos de funcionamiento de 

las organizaciones. 

        El óptimo aprovechamiento de las tics se produce cuando las 

organizaciones instauran nuevos procesos de funcionamiento que 

permiten el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las 

nuevas tecnologías. 

        Los procesos de cambio requieren la convergencia de dos impulsos 

diferentes: de arriba abajo (la administración educativa debe desarrollar 

políticas y planificaciones favorables) y de abajo a arriba(los centros 
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educativos y los docentes deben proponer innovaciones y experimentos 

con las tics). 

       Las distintas instancias responsables de la implantación  de las tics han 

actuado de manera descoordinada, en base a las  estructuras 

administrativas  pre existente al proceso de integración de las tics.  

        Las tics usadas en el proceso de aprendizaje posibilitan de manera más 

efectiva la atención,  proporcionando  transformaciones en el proceso  

de enseñanza –aprendizaje. 

La revolución digital 

Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y 

comunicación ha supuesto una revolución tan importante como la que 

provocó la invención de la escritura o de la imprenta. Pero mientras que 

los grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las 

civilizaciones se espaciaron en el tiempo, la revolución actual se ha 

producido en muy poco espacio de tiempo, ha invadido todos los sectores 

de la vida social y está en vías de modificar las bases de la economía. 

A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la 

electrónica, la digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica 

propició en una fase preliminar el desarrollo de aplicaciones analógicas: 

teléfono, radio, televisión, registros magnéticos de audio y video, fax, etc. 

La digitalización ha proporcionado un sistema más abstracto y artificial de 

representación de la información, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, 

que mejora los sistemas de almacenamiento, manipulación y transmisión 

a la vez que facilita el desarrollo de soportes lógicos para interactuar con 

las máquinas. Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo anterior 

la capacidad de interconexión.  

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, 

pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 
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magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar 

información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD 

ROM, etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta 

para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre seres humanos. Todo 

ello ha hecho de Internet un fenómeno con el que es preciso contar a 

partir de ahora en todas las esferas de la actividad humana, incluida la 

educación.  

Las consecuencias de estos avances están provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y 

culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 

difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el 

mundo laboral, la sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño 

industrial o artístico, la comunicación interpersonal, la información, la 

calidad de vida o la educación. 

La sociedad  y el avance tecnológico 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales 

nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden 

modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc. Hemos pasado de una situación donde la información 

era un bien escaso a otra en donde la información es tremendamente 

abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de 

la información.  

El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. 

La economía y la cultura se ha globalizado. En la sociedad que emerge 

de la era digital el conocimiento y la información adquieren un valor 

creciente. Los trabajadores del conocimiento empiezan a dominar el 

mercado laboral. Los incrementos de productividad de las organizaciones 
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se basan en la mejora del saber, en la innovación permanente del 

conocimiento aplicado utilizando tecnologías, cada vez más potentes. Así, 

el capital intelectual se convierte en el nuevo activo para la riqueza de las 

organizaciones y la gestión de ese conocimiento en una de sus 

actividades fundamentales.  

Sin embargo no todos participan de los avances económicos y culturales. 

El acceso a las tecnologías y a la información está creando una brecha 

digital entre quienes pueden acceder y quienes quedan excluidos. El 

“Libro blanco sobre la educación y formación” (Comisión Europea, 1995) 

afirma que la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y 

que, en dicha sociedad, la educación y formación serán, más que nunca, 

los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. 

A través de la educación y la formación, adquiridas en el sistema 

educativo institucional, en la empresa, o de una manera más informal, los 

individuos serán dueños de su destino y garantizará su desarrollo. La 

cultura de los pueblos determinará su nivel económico. 

La sociedad del conocimiento y la educación 

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva 

sociedad se están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la 

educación. La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y 

ciudadanos. Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores 

creativos, ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un 

cambio radical en el mundo de la educación y formación dado que se 

exige un mayor papel de los estudiantes individuales. El mercado laboral 

necesita cada vez más trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual 

está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la 

necesidad de integración entre los sistemas educativos y formativos.  

El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más 

oportunidades de formación sino también de generar una conciencia y 
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motivación para aprender. Requiere de un estudiante que tome parte 

activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, 

que sepa personalizar el aprendizaje y que construya en base a las 

necesidades específicas. Educar ya no es empaquetar los contenidos del 

aprendizaje y ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles para la 

experiencia del aprendizaje.  

Por otro lado hay una tendencia creciente hacia la desinstitucionalización 

y comercialización de la educación. La identificación del “e-learning” o 

aprendizaje a través de Internet como un área propicia para el desarrollo 

del mercado está atrayendo nuevos inversores. Cada vez más se 

considera el mercado educación-entretenimiento como un sector 

prometedor. Nuevas iniciativas educativas dirigidas van apareciendo de la 

mano de museos, biblioteca y otras instituciones no propiamente 

educativas. Finalmente el mercado se llena de nuevos centros de 

enseñanza y portales educativos con iniciativas de formación continuada. 

La educación está adquiriendo un puesto de gran importancia en el 

desarrollo y consolidación de la nueva sociedad.  

¿Qué son las tics? 
 

Definimos las Tics como tecnologías y herramientas que las personas 

usan para compartir, distribuir y reunir información, y para comunicarse 

unas con otras, de una a una o en grupo, mediante el uso de 

computadoras y redes de computadoras interconectadas. Son medios que 

utilizan las telecomunicaciones y la tecnología informática al mismo 

tiempo. 

Las Tics son herramientas necesarias en la sociedad de la información en 

general y en particular nos son útiles en nuestra vida personal, social y 

laboral. Nos ofrecen muchas oportunidades: nuevos empleos, 

participación más amplia en los procesos políticos, participación 
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ciudadana en la toma de decisiones, acceso fácil a información y 

comunicación con el mundo más allá del hogar y la comunidad, desarrollo 

de redes…y aunque también presentan riesgos, mantenerse al margen de 

las Tics significa desaprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen 

y más aún, es tener muchos números para quedar más excluidas del 

proceso de cambio social. Por ejemplo, es lógico deducir que a medida 

que la dinámica de la información acelera su migración a Internet, las 

personas sin acceso estarán sujetas a una mayor exclusión.  

Las tics son tecnologías y herramientas y como ocurre con cualquier tipo 

de herramientas es necesario conocerlas y saber utilizarlas. El 

conocimiento sobre las posibilidades de uso y de aplicación a las propias 

necesidades que ofrecen las tics, así como adquirir soltura en su manejo, 

es tan importante como el tener acceso a todas estas tecnologías. El 

desconocimiento inicial no es de extrañar y por tanto no debe ser en 

ningún caso causa de alejamiento y/o rechazo por nuestra parte. Esta 

falta de conocimiento inicial se solventa con formación, capacitación y 

desarrollo de habilidades para conocer y manejar las herramientas y 

tecnologías tics.  

Es muy probable que en tu localidad haya entidades de mujeres y/o 

telecentros que organizan acciones formativas presenciales en tics, 

pegunta en tu barrio si no sabes adonde dirigirte… incluso en el mismo 

barrio pueden ofrecerte formación. Una vez que te inicies en internet 

también te puede interesar ampliar tus habilidades y conocimientos 

realizando acciones formativas on-line ya sea dirigidas o de auto-

aprendizaje, en la red encontrarás numerosos recursos formativos libres 

de usar. 

Dado que las tics se han convertido en una poderosa fuerza de 

transformación global, las mujeres además de interesarnos en la tics para 

saber utilizarlas y aprovechar las oportunidades que ofrecen, deberíamos 

interesarnos por ser parte activa de su desarrollo. 
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Las tics conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular 

la información y particularmente los ordenadores, programas informáticos 

y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. Se denominan tecnologías de la información y 

la comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 

Más allá de ser usuarias de las tics, es importante que las mujeres 

creemos contenidos, software y servicios libres de estereotipos sexistas, 

que nos interesemos por las decisiones políticas sobre la regulación de 

las telecomunicaciones y los efectos sobre la conciliación de la vida social 

y laboral, sobre del establecimiento de los costos de los accesos, de los 

servicios que debe ofrecer la administración a través de internet, de las 

inversiones en ciencia y tecnología y en educación tecnológica de 

nuestros gobiernos…en resumen, que participemos de la transformación 

social que posibilitan las tics, haciéndolas una herramienta para el 

desarrollo humano sostenible. 

Los servicios, recursos y tecnologías disponibles en internet aumentan día 

a día.  

Tecnologías de la información y comunicación 

Con la universalidad de los medios de comunicación  social, los 

aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de 

nuestras  relaciones sociales ,de la televisión y los demás medios de 

comunicación social de las tics y especialmente de internet , cada vez 

tienen más relevancia en nuestro lenguaje cultural .  Además instituciones 

culturales  como bibliotecas, museos y centros de recursos, cada vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador�
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utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales  en toda la 

población y los portales de contenido educativo se multiplican en internet. 

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han 

producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para 

los jóvenes y una formación continua a lo largo de toda la vida; así como 

los cambios socio – económicos que originan los nuevos instrumentos 

tecnológicos y la globalización económica y cultural, diversos contenidos 

relacionados con el uso específicos de las tics. También tenemos que 

considerar las diferentes capacidades y competencias que adquieren un 

papel relevante en la búsqueda y selección de información en la 

resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos 

funcionales, la argumentación de las propias opiniones y su  significados, 

la adaptación al cambio, la actitud creativa  e innovadora , las tecnologías 

son cada vez más imprescindibles en el aprendizaje, lógicamente hemos 

de mediar para que nuestros alumnos sean capaces de comprenderlos, 

asociarlos con sus conocimientos previos y, en teoría, puedan  

encontrarles  un significado, La idea de mediar contenidos , concepto que, 

con la inserción de las tics en el proceso educativo, comienza a ser muy 

utilizado, significa, someramente, descubrir, de manera bien precisa una  

nueva forma de aprendizaje y desarrollarlo hasta convertirlo en un 

aprendizaje significativo.  

Para Ausubel un aprendizaje significativo es “cuando puede relacionarse, 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) un objeto, 

concepto, idea, con lo que el alumno ya sabe“, esto es, cuando el alumno 

afianza lo aprendido gracias a sus conocimientos y habilidades previas. A 

partir de este concepto fundamental, la metodología empleada deberá 

diagnosticar primero esos saberes previos, esos intereses e inquietudes, 

esas motivaciones y razones que generan en el alumno 
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Las tics en los procesos de aprendizajes significativos 

 

Las tics han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 

cuenta. 

Las posibilidades educativas de las tics han de ser consideradas en dos 

aspectos. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura.  

Es esa la gran oportunidad, integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la enseñanza, ese conocimiento 

se traduzca en un uso generalizado de las tics para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las tics para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las tics y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática. 

No es fácil practicar una enseñanza de las tics que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 

la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
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Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 

haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata 

de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. Las discusiones que se han venido 

manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados en el tema se 

enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de 

Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las 

materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las tics. 

Actualmente se piensa que ambas posturas han  de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido  

curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el 

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o 

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

tics sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 
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la realidad presenta,  para así asegura el desarrollo  adecuado del 

proceso –aprendizaje de los alumnos.  

 

Uso básicos de las Tics 

 

Las Tics como herramientas de alfabetización digital que suele realizarse 

en las aulas informáticas, en las cuales los profesores llevan a los 

estudiantes a realizar actividades didácticas con programas educativos y 

que  exista mayor   comunicación entre profesores y alumnos .los canales 

de comunicación que proporciona la internet facilitan el contacto entre el 

alumno y el maestro. - Contribuir a la actualización del Sistema Educativo 

que una sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías 

demanda. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

En los actuales momentos considerados la era de las tecnologías , de la 

internet  ,de la robótica ,la electrónica , la cibernética y el campo virtual , 

en donde los jóvenes están motivados al utilizar los recursos tecnológicos 

y esto hace que los estudiantes dediquen más tiempo para estar en el 

computador realizando actividades de su elección , esto constituyen un 

aporte importante para mejorar el proceso de aprendizaje por que recibe 

mayor información , pero de ser bien canalizadas y  supervisadas para 

obtener el resultado deseado. 
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El control en el uso de las tics 

 

Ante el avance de la tecnología y comunicación tics y su utilización cada 

vez mayor en el proceso de enseñanza –aprendizaje es importante, 

fomentar en las instituciones educativas una cultura virtual en los padres 

de familia con el propósito de lograr un aprovechamiento seguro de las 

mismas y hacer que se conviertan en agentes principales de su educación    

Como en los demás ámbitos de la actividad humana las tics se convierten 

en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones  

educativas, se considera como un recurso interactivo para el aprendizaje, 

ya que informan, entretienen motivan y guían el aprendizaje Cognitivo, 

sea cual sea el nivel de integración de las tics y se requiere de cierto 

control sobre ellas, por que cuando no se  establecen límites para su uso 

pueden convertirse en bombas de tiempo para los niños y adolescentes, 

ya que en esta etapa son muy vulnerables y en las redes existe un acceso 

casi ilimitado de información de todo tipo en las cuales podrían 

involucrase en situaciones desagradables. 

Por desconocimiento de las nuevas herramientas y la falta de 

comunicación los padres muchas veces pierden el control en los límites 

que se requieren para garantizar la efectividad de las mismas 

Las tics son medios y no fines, son herramientas y materiales de 

construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices, no se 

puede negar que las tics llegaron para quedarse, ya no se puede concebir 

un mundo sin las tecnologías, son herramientas que indudablemente 

inciden en la educación es esto que se recomienda que los padres se 

involucren en su conocimiento y manejo y no solamente a proporcionar el 

equipo y dejar que los hijos los usen indiscriminadamente. 
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¿Qué es la internet? 

Es indudable el uso, cada vez mayor, de Internet en la sociedad actual. 

Es sin duda, la tecnología más moderna del siglo XX, al promover un 

intercambio de información constante e inmediata en todo el mundo. Este 

avance tecnológico ha generado una nueva visión de la sociedad porque 

se han eliminado las barreras de tiempo y espacio entre los hombres, y 

porque ahora la comunicación entre ellos es inmediata e instantánea. 

Internet no es más que una red de computadoras que contiene un grupo 

muy grande de recursos de información y que hoy cuenta con muchos 

millones de usuarios conectados a ella, esto es lo que se conoce como la 

autopista de la información. Los servicios más utilizados de Internet son el 

correo electrónico y de la Web, a pesar de que hoy en día existen muchas 

aplicaciones. Un aspecto importante de resaltar es que Internet es una 

red que no le pertenece a ninguna persona, organización, empresa o 

gobierno y, por tanto, es un patrimonio de la humanidad.  

 
El uso de internet en la educación  

Las tecnologías de la información y comunicación (Tics) han adquirido 

gran relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red Internet, 

siendo el educativo uno de sus más importantes campos de acción. Las 

TIC tienen como base la información y han hecho que el usuario pase de 

tener el papel de receptor pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, 

donde él decide la secuencia de la información y establece el ritmo, 

calidad, cantidad y profundización de la información que desea. Esto es, 

realmente, un gran avance que debe ser aprovechado en el hecho 

educativo, el éxito  de la tecnología depende de que se seleccione la 

teoría psicológica que responda a las particularidades del aprendizaje, 

que cumpla con las exigencias planteadas en la educación.  
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La era internet exige cambios en el mundo  educativo y los profesionales 

de la educación deben tener múltiples razones para aprovechar las 

nuevas posibilidades que proporcionan las tics para impulsar estos 

cambios hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las tics 

para mejorar la calidad de la educación , el alto índice de fracaso escolar, 

insuficientes habilidades lingüísticas y la creciente multiculturalidad de la 

sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en 

las aulas constituyen poderosas razones para aprovechar las 

posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las tics para lograr 

una escuela más eficaz e inclusiva ,donde no existan diferencias en las 

oportunidades de enfrentarse a la vida cotidiana.  

Dependencia tecnológica 

 

Se llama tecnología al fenómeno que envuelve con artefactos y aparatos 

técnicos de manera cotidiana a todo el mundo, es un elemento que no 

hace más que configurar el entorno en la era actual, marcando en el 

hombre un nuevo modelo de aprendizaje. 

La dependencia tecnológica ha provocado muchos cambios en la manera 

de asimilar el conocimiento. Ese cambio es la manera cognitiva, es una 

nueva manera de acceder al conocimiento, pasando por una información 

que se brinda al alcance de la mano, este nuevo modelo  de aprendizaje 

impone sus reglas, por eso se debe ser más selectivo a la hora de 

incorporar nuevos contenidos. 

Si bien es cierto que la internet  sólo fue creada para buscar un tipo de 

información en concreto, en la actualidad su radio de acción es muy 

amplio y su uso ha ido en aumento. 
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La internet ha llegado a la mayoría de los hogares favoreciendo al 

adelanto científico e intelectual, pero esta realidad se convierte en un 

problema social, es indudable que un porcentaje importante del tiempo se 

lo dedique a navegar por internet, esto supone un número de horas en los 

adolescentes muy superior a las que dedican al estudio, a las actividades 

interpersonales o deportivas. 

Ventajas y desventajas de las tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías sin duda han marcado un antes y un después en 

el ámbito educativo.  El uso de la internet ha revolucionado, el mundo 

entero y en especial al sector educativo, los avances en  las nuevas  

tecnologías  siguen  creciendo día a día y con ellos el desarrollo de los 

recursos tecnológicos sin provocar segregación entre las personas,  los   

principales cambios que se van a ir produciendo,  consistirán en las 

fuentes de información y contenidos, su importancia radica en conseguir 

aprendizajes individuales y colectivos que puedan fortalecer sus 

conocimientos y  amplíen el alcance de su información, pero algunos van 

más allá de la necesidad y la conveniencia convirtiéndose en 

dependientes de estos dispositivos tecnológicos. 

En concreto la informática nos ofrece el acceso libre  a todo tipo de 

información y así poder viajar rápidamente por todo el mundo permitiendo 

al niño tener una experiencia sensorial más cercana a la realidad y 

convirtiéndose en un recurso atractivo, beneficioso y activo para el 

profesor y el estudiante, pero hay que tener presente que no debemos 

depender totalmente de estos aparatos electrónicos, es decir que no 

podemos estudiar sin la tecnología. 

Actualmente se esta dando más importancia a la educación  por medio de 

algún dispositivo tecnológico, tanto de los docentes como de los 

estudiantes, aseguran que está manera  les resulta más fácil, más barato 
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y mejor que los libros tradicionales pues de ella depende tanto su 

bienestar individual como colectivo siempre guido por un docente experto. 

Muchos aseguran que la educación será a través de esta herramienta y 

que remplazará a los libros y cuadernos tradicionales, de ser así muchas 

cosas quedarán como recuerdos del pasado. 

En conclusión considero que la internet es una excelente herramienta de 

uso didáctico para conseguir un proceso activo y dinámico permitiendo la 

interacción entre el docente y el alumno,   que debe estar presente en el 

proceso educativo de nuestros niños y niñas, sin embargo el mismo debe 

ser usado como complemento a otros recursos educativos y controlado.   

Multimedia educativo 

 

Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos 

elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales 

(gráficos, sonido, vídeo, animaciones), están los materiales multimedia 

educativos, que son los materiales multimedia que se utilizan con una 

finalidad educativa.  

El concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena entre 

lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La 

percepción es simultánea, se crean así nuevas realidades sensoriales 

mediantes mecanismos como la armonía.  

El material didáctico audiovisual favorece la comunicación entre el 

docente y el alumno, ya que mediante el reconocimiento de la voz, la 

manera de expresarse los signos gestuales se estrechan los lazos 

interpersonales. 

Los materiales multimedia son los recursos más completos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, ya que establecen una comunicación en la 

que el receptor pone en práctica todos o parte de sus sentidos, teniendo 

en cuenta la multiplicidad de contenido que dicho soporte posibilita 
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presentar en diversas formas, el rasgo distintivo de una aplicación 

educativa respecto de una no educativa, que se halla inmersa en un plan 

determinado para enseñar algo a alguien. 

Los diseños educativos que sustentan las aplicaciones multimedia se 

crean como respuesta a un problema educativo susceptibles de ser 

resuelto mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

Las aplicaciones  multimedia  logradas utilizando un sistema autor o 

programado en un lenguaje, utilizando la técnica de simulación, juego,  

etc,, son aquellas que enseñan contenidos escolares, aplicaciones 

dirigidas a la formación  profesional. 
 

Clasificación de los recursos didácticos multimedia 

 

Atendiendo a su estructura, los recursos didácticos multimedia se pueden 

clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de 

datos, constructores, programas herramienta, presentando diversas 

concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos 

(programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus 

contenidos y la creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte 

de los profesores y los estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la 

siguiente:  

 

- Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto 

correctivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales 

previas. Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se 

presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), ramificada (la 

secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo entorno 

(proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la 
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información para que construyan la respuesta a las preguntas del 

programa). 

- Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios 

auto correctivos al respecto. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial 

para personalizar la tutorización según las características de cada 

estudiante, se denominan tutoriales expertos. 

- Bases de datos.Presentan datos organizados en un entorno estático 

mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva 

para resolver problemas, analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis, 

extraer conclusiones. 

- Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración o una 

información en un entorno estático como un libro o cuento. 

- Bases de datos convencionales. Almacenan la información en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio 

para recopilar información. 

- Bases de datos expertas. Son bases de datos muy especializadas que 

recopilan toda la información existente de un tema concreto y además 

asesoran al usuario cuando accede buscando determinadas respuestas. 

- Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos (generalmente 

con animaciones) y los alumnos realizan aprendizajes significativos por 

descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar decisiones ante 

situaciones de difícil acceso en la vida real tipo. 

La explicación por parte del docente  puede ser grabada en forma 

simultánea o ser trabajada posteriormente de manera separada y a la vez 

ser compaginada junto con la imagen. 
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Software educativo  

El profesor debe enseñar a los estudiantes a tomar decisiones cuando se 

enfrentan a toda esa avalancha de información que se encuentran en las 

redes, su tarea consiste en orientar al alumno a que sepa seleccionar la 

información que es importante.  

Debe elegir correctamente cual software o aplicación multimedia va a 

utilizar, en general los software educativos que encontramos actualmente 

en el medio, a pesar de utilizar la tecnología multimedia, presentan las 

características de los diseñados en décadas pasadas. 

El  software educativo intenta promover la adquisición de conocimientos 

mediante la práctica, partiendo de que la teoría ha sido explicada 

anteriormente en clase.  

.Esta revolución de las tecnologías es de enorme connotación social y 

económica; en este contexto aparece la oportunidad digital, es una 

actividad rentable y la capacidad de ser productor de bienes y servicios de 

gestión de la información, genera una oportunidad para el individuo pero 

también para el país de insertarnos en la economía mundial. 

La pizarra interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva 

(PDI) consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que 

muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, 

sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, 

hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así 

como guardarlas, imprimirlas enviarlas por correo electrónico y exportarlas 

a diversos formatos. 

La pizarra digital interactiva tiene la ventaja de que se puede trasladar a 

cualquier lugar, un profesor puede preparar los ejercicios interactivos en 

su despacho o en su casa y luego utilizarlos en la clase. 



46 
 

Se puede enumerar muchos beneficios que presta la utilización de las 

tics, sin embargo la tecnología también produce grandes daños a la 

humanidad; la perdida de valores es uno de los daños más profundos, 

podemos ver como se cometen estafas millonarias, como se realizan 

secuestros, como la pornografía afecta a la niños y jóvenes y como el 

derecho a la privacidad se ha perdido. Todo esto en muchos de los casos 

lo realizan profesionales con conocimientos de tics que sin moral alguna 

llevan a acabo sus delitos, sin medir el daño que causan y cuales puedan 

ser las consecuencias de sus actos.  

La salud es otro de los daños producidos por la tecnología, muchas 

personas desde jóvenes hasta profesionales pasan horas sentados frente 

a monitores esto los ha llevado a tener problemas con su peso corporal 

por la poca actividad física, la vista es otro de los órganos afectados, 

obligando a las personas afectadas a utilizar lentes de aumento o de 

protección.  

Finalmente hay un saber en que concebimos una cosa a partir de su 

misma esencia o de su causa próxima, es este último modo de conocer el 

que corresponde y delimita a este proyecto, tratando de considerar por 

una parte el involucramiento de todo el grupo en el proceso dinámico de 

la enseñanza aprendizaje y por otra la causa equivalente a la aprehensión 

de aprendizajes significativos. 

 

La enseñanza implica hoy en día no solo en transmitir conocimientos sino 

lograr estimular o motivar al alumno a que realice un aprendizaje dinámico 

que le permita conocer, analizar, interpretar y cambiar su entorno, 

considerando la complejidad y la responsabilidad que implica. 

Y es que para que el aprendizaje vaya más allá de la simple 

memorización y repetición se debe impulsar una restructuración activa de 

las ideas, las percepciones, conceptos y esquemas que el alumno ya 

tenga (conocimiento previo), así como establecer condiciones favorables 
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para hacer del aprendizaje un proceso dinámico ya que de lo contrario 

puede caerse en la rutina por no motivar al alumno mediante el uso de la 

tecnología o que el profesor no esté motivado a usar las mismas.  

El paradigma humanista de la educación considera que el ser humano es 

a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social  e histórico  y es 

necesario que cada persona tome conocimiento y conciencia al mismo 

tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los 

humanos. Edgar Morín. 

 

El aprendizaje es un acto exclusivo del ser humano, en la que implica 

actitudes, valores, habilidades y conocimientos que no se pueden 

separar. 

La idea principal sobre el  aprendizaje dentro del paradigma holístico es 

que no existe ninguna separación entre  aprender   y vivir. Aprendemos a 

medida que tenemos un contacto con el medio que nos rodea y 

establecer relaciones con el entorno. El punto más importante en la 

educación es aprender. 

La visión integral del  aprendizaje vincula  conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores  que se deben  asimilar a través de múltiples y 

diversas tareas a realizar. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICAS 
 

A pesar que nuestro tema se enfoca en la educación a partir de las 

tecnologías de información y comunicación en el nivel primario, es un 

tema que se puede trabajar en todos los niveles de la educación; desde la 

etapa pre escolar hasta la etapa universitaria y post grados.  

La Pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto, en este caso 

la educación, tanto la educación como la Pedagogía no son hechos 

aislados, están ligados  a un mismo sistema, cuyas partes concurren a un 

mismo fin, conformando de esta manera un complejo sistema educativo.  
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Cambios extraordinarios se ha dado en el mundo en tres campos que 

condicionan esta nueva era. Estas son: la computación, la información y 

las comunicaciones. 

La anexión de la información digital con la computación ha enriquecido la 

propia esencia de la información y ha conllevado el surgimiento de la 

llamada información multimedia, en la cual el texto puede ir acompañado 

de imágenes, sonido y video. Resulta una novedad ya que se ha 

convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y para el 

autodidacta.  

El tercer campo que condiciona esta nueva era es el de las 

comunicaciones.  El intercambio de información que de manera ágil y 

segura hacen posible las redes de computadores, el desarrollo imparable 

que ha tenido la Internet no hubiera sido posible sin el desarrollo de las 

comunicaciones. 

La unión de estos tres campos es lo que ha dado lugar al surgimiento de 

las Tecnologías de Información y la Comunicaciones. Las ventajas que 

ofrecen las tics trae con ella la necesaria transformación que debe tener el 

proceso de enseñanza, sustentándolo en fundamentos teóricos más 

acordes al desarrollo actual  .Tomando como antecedente ciertos trabajos 

que sirven de referencia para poder tener un parámetro sobre el uso de 

las herramientas tecnológicas, en especial los informáticos, titulado 

Investigación de las tics en  la educación  desarrollado en España en la 

Universidad Santiago de Compostela. 

 

En nuestro país el Ministro de Telecomunicaciones responde a la 

necesidad  de coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el 

acceso igualitario a los servicios en el sector de las telecomunicaciones  y 

promover su uso efectivo, eficiente y eficaz que asegure el desarrollo 

armónico de la sociedad de la información para el buen vivir, las 

tecnologías de información y  comunicación han venido creciendo  
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exponencialmente en los últimos 40 años a nivel mundial gracias a la 

digitalización , esta revolución es de enorme connotación social y 

económica debido a que la información y comunicación son transversales 

a casi toda la actividad humana . 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El estudio  sociológico de la tecnología, el abordaje constructivista, en 

relación con lo social son muy relevantes para la comprensión de la 

tecnología y no siempre han sido tenidos en cuenta para el análisis de las 

tics en particular 

La perspectiva del impacto de la tecnología de la información  en el 

campo educativo ha variado con el transcurso del tiempo y las 

herramientas tecnológicas disponibles, se proyectan como un factor de 

cambio, para sociedad actual está adquiriendo una  presencia 

trascendental e incuestionable que está cambiando las formas de 

aprender y transmitir los conocimientos,  la sociedad tiene  mecanismos 

para facilitar  el cambio tales como, la cultura, la moral  estos factores  

influyen en la sociedad.  

Si consideramos que la educación es el conjunto de conocimientos, 

ordenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el 

desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La 

educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión ( Ausubel y colbs., 1990). 

La Sociología educativa   nos permite entender la estructura y dinámica 

de la sociedad humana, en sus diversas manifestaciones con  relación al 

impacto de la tecnología en la educación  de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados  a la  de  instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�


50 
 

comunidades. Examina las expresiones de la estructura social, clases, 

sexo, edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de 

institucionalización que adquieren a través del gobierno, otras formas de 

poder, la política, economía, religión  y cultura. Examina también cómo 

individuos y colectividades, construyen, mantienen y alteran la 

organización social. El sociólogo se pregunta acerca de los orígenes y 

consecuencias del cambio social, cómo se logran los acuerdos sociales, 

el consenso o la dominación y su duración o permanencia. 

Debido a esto, debemos considerar a la educación como un proceso en 

donde el eje principal sería la interacción social y no únicamente la 

adquisición de información o el desarrollo de habilidades como 

inicialmente se pretendía.  No se propone que la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de destrezas sean dejadas de lado. Por lo 

contrario, debería enfatizarse pero dentro de un plano mucho más 

comunicacional y de esta manera se procura un desenvolvimiento social.  

De allí parte de que el aprendizaje significativo se lleva a cabo mediante 

la interacción humana. Entendemos que el aprendizaje significativo como 

la adquisición de nuevos conocimientos partiendo de un conocimiento 

previo 

Las Tecnologías de información y comunicaciones (Tics) cumplirían un rol 

importantísimo en la vida escolar del estudiante de nivel primario, ya que 

constituye la adquisición de información y de aprenderse  así como la 

intercomunicación entre sus pares a gran escala.  La comunicación es la 

actividad más básica del ser humano y que está presente en todos los 

aspectos del ser humano, siendo esencial para muchas actividades 

especialmente en la educación. La tecnología educativa es el resultado de 

la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas que posibilitan el 

aprendizaje de una manera más activa y recreativa en la que el estudiante 

interactúa y desarrolla todas sus habilidades y se pone en contacto con la 

sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Los  fundamentos filosóficos  en relación con la tecnología educativa son 

de gran valor por cuanto se determina que la filosofía es el campo del  

saber, por que a través de ella conocemos y comenzamos a utilizar el 

razonamiento universal  del saber  humano.  

La presente investigación basa su fundamentación filosófica en la teoría 

educativa de David Ausubel, quien fue premiado por la Asociación  

Americana de Psicología por la contribución distinguida  a la Psicología de 

la  educación. Ausubel se preocupó por la manera como educaban en su 

época y en especial en su cultura y escribió varios libros acerca de la 

Psicología educativa (2000), La teoría del Aprendizaje significativo 

La filosofía es la rama del saber humano que nace de la misma actividad 

del ser humano como una necesidad a sus inquietudes de buscar el 

porqué de las cosas, de la naturaleza y de su propio yo, le enseña al ser 

humano todo el bien y el mal.  Lo  justo y lo injusto, lo bello y lo feo; todos 

estos aspectos enunciados se meditan para sacar una concepción 

valedera para que la sociedad se beneficie a través de la inteligencia de 

sus espectadores. 

 

La filosofía no es solo una quimera de palabras  vacía como muchos 

pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los movimientos 

del intelecto humano. No hay transformación humano que no parta de la 

meditación profunda y sabía del pensador. 

A la filosofía no se la puede considerar en la actualidad como algo teórico 

sino más bien como un producto de la explicación del ser humano y de 

sus problemas, el conocimiento apunta hacia el aspecto social primordial 

de nuestra época y que debe de actuar en función social del medio en 

que vive y utilizar como método de superación 
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Según  Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que  el alumno  ya sabe; entonces el estudiante abandona el papel de 

sujeto pasivo y asume una posición activa dentro de la construcción de su 

conocimiento, a partir de los conocimientos previos ya adquiridos. Es aquí 

donde cobran importancia las Tics con el internet  y el software  

educativos que se convierten en un medio eficaz para propiciar 

situaciones de descubrimiento y simulaciones de la realidad. 

 

El constructivismo epistemológico 

Es una corriente del pensamiento que sostiene que todo aprendizaje 

supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental 

que conlleva la adquisición de un conocimiento nuevo, pero este proceso 

no es solo en nuevo conocimiento que se ha adquirido sino meras 

competencias que le permitan generalizarlas, es decir aplicarlas y 

conocerlas en una nueva situación. 

 

Vigostky señalaba que el aprendizaje se debe construir, es decir que el 

alumno construya su propio aprendizaje por medio de sus vivencias. 

El constructivismo considera que el cerebro no es un mero recipiente 

donde se deposita la información, sino que aquí es donde se construye el 

conocimiento y las experiencias. 

La introducción de la computación en la educación primaria es un proceso 

que está en fase de asimilación, comprensión plena, renovación, en tanto 

que conlleva cambios en la concepción didáctica del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para lo cual el maestro tiene  que prepararse y 

asumirlo con actitud creadora. 

 

La implementación de las Tics mejora la eficacia al disponer de nuevas 

herramientas para el proceso de la información y la comunicación, más 

recursos educativos interactivos y más eficacia formativa. 
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En los últimos años se han realizado investigaciones vinculadas a la 

computación como objeto de estudio, que contribuyen al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza  aprendizaje de los 

sistemas de aplicación y de la programación (Bonne, 2003; Borrego. Las 

aplicaciones de la tecnología educativa son diversas, dependiendo de las 

necesidades,  son interesantes las aplicaciones que el maestro en el aula 

actualmente utilice la tecnología educativa de manera apropiada porque 

es la manera de mejorar los procesos de enseñanza y la calidad de la 

educación. 

Concepción filosófica del constructivismo. 

El constructivismo plantea que el mundo es producto de la interacción 

humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras “operaciones mentales” (Piaget). 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo  experiencial y 

vivencial. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior. 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el 

estudiante pueda realizar y que le brinden cierta  satisfacción, pero sobre 

todo que se relacione con lo que aprende  y con su propia experiencia. 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre 

no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de 

lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y 

subjetiva. 
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El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha 

sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado 

a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que 

le han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

La dialéctica: Es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance ha 

variado significativamente a lo largo de la historia. 

Originariamente designaba un método de conversación o argumentación 

análogo a lo que actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII el término 

adquirió un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas 

o en los conceptos, así como la detección y superación de estos 

contrapuestos. 

 De manera más esquemática puede definirse la dialéctica como el 

discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, 

entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, 

entendida como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer 

momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del 

problema. Este esquema general puede concretarse como la 

contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento, a la 

contraposición entre los diferentes participantes en una discusión y a 

contraposiciones reales en la naturaleza o en la sociedad, entre otras. 

La introducción de la computación en la educación primaria es un proceso 

que está en fase de asimilación, comprensión plena, renovación, en tanto 

que conlleva cambios en la concepción didáctica del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para lo cual el maestro tiene  que prepararse y 

asumirlo con actitud creadora. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL   
 

El sustento legal de este proyecto educativo  se fundamenta en los 

reglamentos de la Constitución Política de la república del  Ecuador, Ley  

de Educación Superior General y Estatuto Orgánico  de la Universidad de 

Guayaquil. 

Aprovechar las nuevas tecnologías  de la información y la comunicación  

para contribuir al logro de los objetivos de la educación de calidad para 

todos. 

 

Hay que aprovechar el uso de las Tics porque  nos permiten  múltiples  

posibilidades para la difusión de los conocimientos, con un aprendizaje 

eficaz y la creación de servicios más eficaces de educación. Esas 

posibilidades sólo  se realizarán si las nuevas tecnologías están al 

servicio de las estrategias de la educación. 

Aprovechar el potencial de las Tics para mejorar y  fortalecer  el sistema 

educativo, los medios informáticos han contribuir  también para consolidar  

el sistema educativo y potenciar en los jóvenes la interpretación científica  

de los fenómenos  del mundo natural y social. 

Además las tics permiten la retroalimentación  inmediata que  ayudan al 

proceso  - aprendizaje  e incrementar  la comunicación  entre docente y el  

alumno  y así  como también  producen  cambio en el rol del docente 

como pieza clave en el aprendizaje. 

 

Es preciso aprovechar el potencial de las tics para mejorar el acopio y el 

análisis de datos y fortalecer los programas de educación en las escuelas, 

especialmente en comunidades remotas y desfavorecidas y así ofrecer 

mejores oportunidades de vida , como lo manifiesta la constitución política 

del estado que todos los ciudadanos(as) ecuatorianos  tienen derecho a 

una educación de calidad .  
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere se refiere 

en los siguientes  términos: 

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

y un deber ineludible del Estado. Constituye un  área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social 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. 

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. 

Art . 350.- El  sistema de educación superior  tiene como finalidad la 

formación  académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación  científica  y tecnológica ; la innovación , promoción , 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas ;  la construcción de 

soluciones para problemas del  país , en  relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo, 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional  de educación y al plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

función  Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integridad, autodeterminación para la producción del pensamiento y  

conocimiento . 
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Estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 2 .- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines  

a.- La formación de personal altamente calificado de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país , capaz de contribuir , en forma  

innovadora a la solución  de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria con capacidad para decidir sobre su propio 

destino que permitan la defensa , conservación , difusión  y desarrollo del 

patrimonio cultural nacional y universal. 

 d.-  La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transforma la  estructura social en beneficio  de las  mayorías nacionales. 

Art.- De acuerdo con los fines  y objetivos que se propone la universidad 

cumplirá  las siguientes funciones. 

a.- La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar  

profesionales  investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 

b.- La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación ciencia y tecnología,  capaces de dar solución  a los 

problemas del país. 

Art.- 89.- La investigación debe ser  parte de la actividad del  docente. Los  

Consejos directivos  señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a  docentes- 

Art.-98.- Son derecho  de los alumnos: 

a.- Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional. 

 

En Ecuador ante el desfase  tecnológico que existe en relación a los 

países desarrollados  como política de gobierno ha creado el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la sociedad de la información  que responde a 

la necesidad de coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el 

acceso igualitario a las telecomunicaciones.  
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Por su parte el Ministerio de Educación y cultura del Ecuador propone en 

el nuevo proyecto de Bachillerato que se deben desarrollar procesos de 

aprendizaje y de investigación con el apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para potenciar en los jóvenes un 

aprendizaje  crítico, reflexivo, analítico y científico.  

 

La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología financia actualmente la 

ejecución de 68 proyectos de investigación científica, energía, ciencias de 

vida, medio ambiente, recursos naturales, fomento agropecuario y 

tecnologías de la información y comunicación  tics, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.  

 

Otra de las iniciativas de la  Senacyt  está orientada a la creación de 

contenidos  web con accesibilidad para personas no videntes de esta 

manera se busca generar tecnología incluyente, sobre todo para las 

personas que tienen alguna  discapacidad. Esta iniciativa contempla el 

diseño de un conjunto de guías y herramientas que garanticen la 

accesibilidad  a los ciudadanos discapacitados  visuales, establecer y 

coordinar   políticas del sector de las telecomunicaciones orientada a 

satisfacer las necesidades de toda la población. 
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Variables de la investigación: 
Las variables determinadas para esta investigación se consideran una 

como independiente a las TIC y otra como dependiente, estas variables 

miden el nivel de satisfacción con respecto al uso de las Tics en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Y también medir la importancia de 

las Tics en el proceso de aprendizaje. La variable considerada como 

independiente es aquella que produce modificaciones en otra variable con 

la cual se le relaciona, también se le conoce como variable causal.  

 

Variable dependiente:  

Las  tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje del 

área de Estudio Sociales. 

 

Variable independiente: 

Diseño de una guía para el uso de las tics en la Escuela Fiscal # 196 

Nemesia Almeida de Avilés. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 
  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta el marco teórico trazado, los objetivos señalados  

ahora responderemos a las preguntas  de como se ha planteado la 

investigación. 

Alvira  (1989) define el concepto de la investigación como un plan global 

que integra, de modo coherente y adecuadamente  técnicas de 

recolección de datos a utilizar,  este diseño es el que  nos ha guiado en la 

obtención y posterior análisis de los datos y la extracción de conclusiones  

referentes a los resultados  obtenidos. 

 Para establecer los términos de lo que define el enfoque  metodológico 

utilizado en nuestra investigación, es necesario hacer una última 

distinción entre los  métodos y  las técnicas  usadas, considerando las 

técnicas como algo subordinado al método. 

Trabajos relacionados con el proceso de construcción del conocimiento 

tales como estrategias de aprendizaje en la que el alumno pueda  

controlar su propio aprendizaje y seleccionar su contenido gracias a las 

tics.   

Al desarrollar este proyecto el método empleado fue una metodología  

científica porque tratamos conceptos, leyes y reglas, las cuales  son  

aplicadas en el proyecto y de campo porque se realizó en el lugar de los 

hechos es decir en el propio establecimiento educativo.  

La estrategia utilizada fue la encuesta y la entrevista que pueden definirse 

como la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar 
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información (oral o escrita) de una muestra, la muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información. 

Según la categorización de enfoques de investigación de lo que nos 

interesa es predecir lo que ocurre en el futuro si emprendemos algo   

novedoso  y diferente, al introducir cambios estamos experimentando con 

una nueva situación, en condiciones controladas y luego una vez  

finalizado  el periodo  experimental  llegamos a una fase de recogida y 

análisis de datos para estudiar los resultados obtenidos de la aplicación 

práctica de las encuestas y las entrevistas  

Además en el proceso de desarrollo del conocimiento científico se 

utilizaron las siguientes modalidades de investigación. 

Modalidad de investigación: 
 

Bibliográfica: Con el propósito de conocer, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones  y criterios de 

diversos autores se efectuó la recolección de la información para llegar a 

la verdad, esta investigación se basa en la búsqueda de datos de en 

libros, investigaciones anteriores, materiales inéditos, auscultando, 

indagando todo lo que nos proporcione información , documentos 

legales  e información electrónica acerca de la orientación educativa  y 

de los problemas relacionados con el aprendizaje y los problemas  

afectivos conductuales. 

De campo: Se aplica la modalidad de campo con el fin de  obtener 

información, de  acuerdo con los objetivos del proyecto son  múltiples los 

trabajos  realizados  desde una óptica constructivista  en la  búsqueda 

de modelos eficaces o válidos y que contribuyen a mejorar el proceso de 

la enseñanza. Para esto se aplicarán  entrevistas y encuestas a los 

docentes, directivos, alumnos y padres de familia de la Escuela  

Nemesia Almeida de Avilés. 
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Causi  experimental: Ya que la investigación se realizará  a partir de 

grupos ya conformados, en este caso docentes, representantes legales y 

alumnos de la institución educativa Escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 

Tipos  de investigación 
 

En el campo de la investigación educativa son múltiples los trabajos 

realizados en la búsqueda de modelos eficaces o válidos  con la finalidad 

de obtener  la información  más acertada,  que den validez a este trabajo 

y que contribuya a mejorar la calidad de la educación en beneficio de los 

alumnos.  

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes 

instrumentos  que nos permita la recopilación de datos de una forma más 

adecuada. 

Explicativa:   Puesto que en su primera fase no se conoce nada aun y se 

realiza un primer acercamiento al contexto investigado para elaborar un 

análisis preliminar. 

Descriptiva: Ya que se detalla una descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas investigadas. 

Analítica: Es una investigación  formal, utiliza formulas analíticas, 

susceptibles de convalidación a través del análisis racional. 

Sintética: Emplea  formulas sintéticas que deben  ser convalidadas a 

través de la comparación y la contrastación con la realidad. 

Propositiva: Puesto que incluye una propuesta de solución al problema 

planteado. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA. 
 

POBLACIÓN. 
 

La población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va 

producir la investigación. 

 Una parte importante del diseño de una investigación es la selección de 

la población  de la cual se extrae la información que se analizará y que 

nos aporta la información valiosa  de las diferentes opiniones emitida de 

los entrevistados y los encuestados. 

La población la constituyen el  Director del plantel, 7 docentes, 270 

alumnos  y 170 representantes legales de la Escuela fiscal Nemesia  

Almeida de Avilés. 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 170 

  TOTAL 179 
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MUESTRA 
 

La muestra es un subconjunto representativo y suficiente de la población 

que será objeto de la investigación, que se llevará  a cabo dependiendo 

del problema a solucionar, el tamaño depende de la población.  

La muestra se la calculó  a partir de un universo de 170 representantes 

legales, de los cuales  se tomó  una muestra de 50, a quienes  se les 

aplicó las encuestas, también de un universo de 7 docentes se tomó la 

muestra  a 5  y al Director a quienes se les aplicó  la  entrevista  

referentes al uso de las Tics.    Se  seleccionaron muestras probabilísticas 

de cuotas, puesto que a partir de un universo seleccionado,  se utilizaron 

cálculos matemáticos para determinar la muestra. 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes legales 50 

  TOTAL 56 

  

Técnicas:  

• Entrevista dirigida al directivo. 

• Encuestas dirigidas a los docentes  

• Encuestas dirigida a los representantes legales 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

NOMBRE: CECILIA ALBÁN MENA. 

OCUPACIÓN: PROFESORA  PRIMARIA. 

EXPERIENCIA: 28 AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país? Si, medianamente. 

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico? Que el avance 

tecnológico es muy importante,  porque nos ayuda al progreso científico, 

al impulso económico y a estar acorde con el mundo digital del siglo de la 

revolución tecnológica. 

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes? Muy de acuerdo, 

pero con una buena dirección  

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las Tics? De 

control,  regulación y supervisión  adecuada. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación? Mi aporte sería con ideas, sugerencias y opiniones   para 

fortalecer y contribuir  de manera positiva con estos proyectos educativos. 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

NOMBRE: GEOCONDA DELGADO SANTOS 

OCUPACIÓN: PROFESORA  PRIMARIA. 

EXPERIENCIA: 26 AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país? Si, en los últimos años se ha dado un gran auge en las tics. 

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico? Que  es una 

nueva tendencia  que se esta generando día a día y que nos permite estar 

al tanto con los adelantos de  esta era moderna. 

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes? SI, las tecnologías 

ayudan  mucho a los estudiantes el campo de la investigación y a 

consultar  tema variados de manera más rápida y eficiente.  

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las tics? Es 

recomendable  que exista  control,  regulación y una  supervisión  

adecuada. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación? Mi aporte hacia  este tipo  de  trabajos  es de   apoyo 

para fortalecer y contribuir  de manera positiva con estos proyectos 

educativos  que son de beneficio  a la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

NOMBRE: ENMA EGAS CARRASCO 

OCUPACIÓN: PROFESORA  PRIMARIA. 

EXPERIENCIA: 23  AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país? Si, las  tecnologías  responden al  desarrollo  del siglo  xxi  y por lo 

tanto las Tics  son parte de la revolución  científica de nuestro país.  . 

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico? 

Que el avance tecnológico es muy importante  pues  conllevan al cambio  

que alcanza a todos  los ámbitos  de la  sociedad  sean estas científicas, 

laborales y educativas. 

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes? Si, las tics    

contribuyen, facilitan y motivan el aprendizaje de los estudiantes. 

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las tics? Los 

padres deben estar pendientes de las actividades que realizan sus hijos. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación?  

El apoyo que yo brindaría sería proporcionar información que esté a mi 

alcance. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

NOMBRE: OLINDA POZO VITERI 

OCUPACIÓN: PROFESORA  PRIMARIA. 

EXPERIENCIA: 33 AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país? Si, las tecnologías han sido de gran ayuda para mejorar la calidad 

de vida.  

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico?  

Nos proporcionan  cambios extraordinarios en el mundo contemporáneo 

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes? 

 Muy de acuerdo, pero con una buena dirección  

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las tics? Debe 

haber una selección de los programas que sean aptos para su edad. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación?  

Mi aporte sería en base a un procesamiento de información y orientación. 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

NOMBRE: BOANERGES GAIBOR TRUJILLO. 

OCUPACIÓN: DIRECTOR 

EXPERIENCIA:  32 AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país?  Si, considero que esta revolución es de enorme connotación social 

y económica.  

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico? Que nos 

proporcionan grandes ventajas   

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes? Muy de acuerdo ya 

que con esta herramienta los estudiantes cuentan con una mayor fuente 

de información.  

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las tics? 
Deben tener un control ya que las tecnologías tienen ventajas y 

desventajas para los alumnos. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación? Mi aportación sería intercambiando información para 

contribuir de mejor manera para el desarrollo del proyecto. 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

ENCUESTA 

1.- ¿Piensa  usted  que las Tics   ayudan en el proceso aprendizaje de  
los alumnos?  

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

2.- ¿Según su criterio las Tics son herramientas tecnológicas que ayudan 
al desarrollo de nuestro país? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

3.- ¿Considera usted que el uso de la internet  debe ser controlada? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

4.- ¿Está de acuerdo en que  el gobierno debe  elaborar políticas para 
garantizar la masificación  de las Tics y disminuir la brecha digital? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

5.- ¿Piensa usted  que los jóvenes que tienen mayor conocimiento acerca 
de  las Tics tiene mejores oportunidades en el campo laboral? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 
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6.- ¿Según su  criterio,  existen ventajas y desventajas en el uso de las 
Tics? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

7.- ¿Piensa usted que los avances tecnológicos han  revolucionado el  
mundo actual? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

8.- ¿Cree usted que las Tics son herramientas de apoyo en las aulas, en 
el hogar, en las oficinas y en la vida diaria?  

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

9.- ¿Cree usted  que  todos los establecimientos educativos  deben estar 
implementar  con  las Tics? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

10.- ¿Le ha sido fácil contestar estas preguntas? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS 
SOBRE EL USO DE LAS TICS EN LA ESCUELA FISCAL NEMESIA 
ALMEIDA DE AVILÉS.  

1.- ¿Piensa  usted  que las Tics   ayudan en el proceso de 
aprendizaje de  los alumnos?  

CUADRO # 1 

                                

GRÁFICO # 1 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 
ELABORACION .Gladys León Ibarra. 

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 23 43 
2 De Acuerdo 14 26 
3 Indiferente 6 13 
4 En Desacuerdo  4 10 
5 Muy en Desacuerdo   3 3 

 Total 50 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOSRESULTADOS. 
 
 
 
Con el propósito de determinar si las Tics  ayudan en el proceso 

aprendizaje de los alumnos, se obtuvo como resultado de la encuesta que 

un 43% estaba muy De acuerdo, un 20% esta De acuerdo, un 13% que 

es indiferente, el 10% En Desacuerdo y un 3% Muy en Desacuerdo. Es 

decir que la mayoría de los encuestados si estaban  De acuerdo con este 

Ítem, en que las Tics ayudan en el proceso educativo. 

Cambios extraordinarios se han dado en el campo de la educación que 

condicionan esta nueva era como son la computación, la informática y las 

comunicaciones. 

Las Tics usadas en el proceso –aprendizaje posibilitan de manera más 

efectiva la atención a las diferencias individuales, propiciando una mayor 

explotación de las capacidades no solamente en los más inteligentes, sino 

también en aquellos discapacitados por razones físicas o funcionales. La 

utilización de herramientas tecnológicas en la educación se ha convertido 

en un reto para el docente, plantea la necesidad de transformar la 

concepción  tradicional, en un sistema que tenga como base las 

tecnologías.   

Las Tics permiten la interacción entre alumnos y docentes, ofrecen 

situaciones completamente nuevas y motivadoras, el profesor puede estar 

al tanto del programa de otros profesores e intercambiar experiencias y 

así lograr  mejoras en beneficio de encontrar una mejor calidad de 

educación. Se puede  prever  que  para los próximos años la educación 

va ha generar autoaprendizajes en las modalidades escolarizadas y no 

escolarizadas por que las tecnologías permiten un uso mayor de los 

medios de comunicación de masa y el desarrollo de programas de 

educación permanente. 
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CUADRO # 2 
2.- ¿Según su criterio las Tics son herramientas tecnológicas que 

Ayudan al desarrollo de nuestro país?  

 

Item Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 18 36 
2 De Acuerdo 20 40 
3 Indiferente 4 8 
4 En Desacuerdo  3 6 
5 Muy en Desacuerdo   5 10 

 Total 50 100 
                                              

 
GRÁFICO # 2 

  

            

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia Almeida de Avilés. 
ELABORACION .Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados en la encuesta un 40% están De acuerdo, un 

36% están Muy De acuerdo, el18% es indiferente, un 6% está En 

Desacuerdo y finalmente el 10% está Muy en Desacuerdo, en que las 

Tics son herramientas tecnológicas que ayudan al desarrollo del país. 

Las tecnologías están presente en cada aspecto de nuestras vidas y el 

proceso de desempeño de cada ser humano esta ligada a las tecnologías, 

debemos aprovechar de los avances tecnológicos como son las páginas 

web que nos sirven para buscar información, ofertas de trabajo, carteras 

para publicar toda clase de información, redes de contactos en -línea para 

conocer gentes en vivo y en directo, establecer contacto con otros 

colegas, foros  on- line  para realizar trabajos de investigación, etc. 

Los avances tecnológicos han revolucionado el mundo actual, el campo 

de las tecnologías son muy amplios y variados, en nuestro país se ha 

dado  un gran impulso en el ámbito de las telecomunicaciones cuyo 

objetivo es atender a los sectores  más apartados, llegar con la fibra 

óptica para la internet en el sector rural como una visión social así  

tenemos en el sector industrial y comercial los bienes y servicio 

informáticos, dicho plan está orientado a cristalizar el enorme potencial 

exportador de la industria nacional, en el sector público gestión de 

telecomunicaciones y servicios postales , incorporar los servicios públicos 

de la salud para dar una atención más eficiente, los  teléfonos 

inalámbricos, las computadoras portátiles, letreros interactivos, 

enfermeras, e implantes cibernéticos, etc. 

Como podemos darnos cuenta las tecnologías cada día son más 

innovadoras y revolucionan de manera acelerada en todos los campos: 

La electrónica, la nano tecnología, la robótica, etc. es inimaginable los 

nuevos descubrimientos que se hacen por eso es importante que 

sepamos aprovechar y dar buen uso a las tecnologías.   
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                                CUADRO # 3 
3.- ¿Considera usted que el uso de la internet  debe ser controlada? 

          

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 24 48 
2 De Acuerdo 16 32 
3 Indiferente 5 10 
4 En Desacuerdo  2 4 
5 Muy en Desacuerdo   3 6 

 Total 50 100 
 

                                    

 
 

GRÁFICO # 3 

 

 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia Almeida de Avilés. 
ELABORACION .Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, un 48% están 

Muy De acuerdo, el 32% están  De Acuerdo, el 10% es indiferente, el 4% 

está En Desacuerde y por último un 6% están Muy en Desacuerdo, por lo 

tanto podemos darnos cuenta que hay una gran mayoría de las personas 

encuestadas que si están Muy de Acuerdo en que el uso de las Tics 

deben de ser controladas, puesto que un mal uso de éste podría traer 

consecuencias negativas. 

Los padres tienen la obligación de estar al lado de sus hijos en todo su 

desarrollo emocional, humano, social e intelectual es decir son coparticipe 

en sus vidas.  

 Es muy importante llevar un control del internet especialmente en los 

menores de edad, el internet debe ser utilizado bajo supervisión de 

adultos que lleven un control de los sitios web que visitan los menores. 

Hay que tomar en cuenta que se debe controlar la información a la que se 

accede más no prohibir el uso de este puesto que la internet provee de 

una amplia gama de información que es muy beneficiosa para ampliar sus 

conocimientos. 

 Podemos darnos cuenta que la Internet aporta grandes beneficios como 

son buscar información, son fuentes de información, como actividades 

complementarias, es decir que son herramientas muy útiles en la 

educación, pero existe personas inescrupulosas que utilizan esta 

herramienta para falsear información y cometer actos indebidos, por eso 

es importante que   las personas que ingresan a las redes sociales no 

proporcionen información privada como direcciones, situación económica, 

etc. Debemos tomar una actitud responsable de orientación e información 

sobre los riesgos y los mecanismos de protección.  
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CUADRO # 4 
 

4.- ¿Usted está de acuerdo en que  el gobierno debe  elaborar 
políticas para garantizar la masificación  de las Tics y disminuir la 
brecha digital? 

                                        

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 30 60 
2 De Acuerdo 14 28 
3 Indiferente 3 6 
4 En Desacuerdo  2 4 
5 Muy en Desacuerdo   1 2 

 Total 50 100 
                                    

 

GRÁFICO # 4 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia Almeida de Avilés. 
ELABORACION .Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados de las encuestas se ha determinado que un 60% de 

los encuestados están Muy de Acuerdo, el 28% están De Acuerdo, un 6% 

son Indiferentes, el 4% están En Desacuerdo, y un 2% están Muy en 

Desacuerdo en que el gobierno debe elaborar políticas para garantizar la 

masificación de las Tics en nuestro país y así disminuir la brecha digital 

que existe entre las diferentes clases sociales, hasta hace poco tiempo 

ésta realidad fue distinta para la gran mayoría de los ciudadanos y 

ciudadanas pero que se ésta tratando de cambiar. 

El Ministerio de Telecomunicaciones y la sociedad de la información fue 

creado para responder a las necesidades, coordinar apoyo y asesoría 

para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con 

el área de las comunicaciones, para de esta forma asegurar el avance 

hacia la sociedad de la información. 

Las capacidades de almacenamiento, procesamiento transmisión de 

información de las tecnologías y comunicación han venido creciendo 

exponencialmente, esto constituye uno de los mayores aportes de enorme 

connotación social y económico, asegurando niveles progresivos de 

acceso de la población alas Tics, mejorando las capacidades de la 

ciudadanía. 

Las Tics constituyen un área prioritaria para el desarrollo nacional y es por 

ello que el gobierno nacional financia varias alternativas, uno de  los 

proyectos más ambiciosos es la plataforma de gran altitud, que servirá 

para monitoreo del territorio y ampliación del acceso de las 

telecomunicaciones, sobre todo en áreas rurales. 

Todas estas iniciativas constituyen una muestra concreta de que el 

gobierno contribuye al impulso de las ciencias y las tecnologías en áreas 

prioritarias, como son las tecnologías de la información y la comunicación. 
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                                CUADRO # 5 
5.- ¿Piensa usted  que los jóvenes que tienen mayor conocimiento 
acerca de  las Tics tiene mejores oportunidades en el campo laboral? 

                                         

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 20 40 
2 De Acuerdo 13 26 
3 Indiferente 5 10 
4 En Desacuerdo  6 12 
5 Muy en Desacuerdo   6 12 

 Total 50 100 
                                    

 

 
GRÁFICO # 5 

 

     

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia Almeida de Avilés. 
ELABORACION .Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS, 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, se puede observar que un 

40% de los encuestados están Muy de Acuerdo, un 26% están De 

Acuerdo, un 10 % son indiferentes, el 12% están Muy en Desacuerdo, y 

un 12% están En Desacuerdo en que los jóvenes que tienen mayor 

conocimiento acerca de las Tics tienen mayores oportunidades  en el 

campo laboral. 

Al referirnos a este tema podemos decir que las personas que tienen 

conocimiento acerca da las  Tics  si tienen más oportunidades en el 

campo laboral por que actualmente la mayoría de las empresas están casi 

todas tecnificadas t es lógico que hay una mayor demanda de 

profesionales que se vayan a desempeñar actividades en este campo 

laboral. 

El mundo en que vivimos es virtual donde nuestras actividades se realizan  

a base de las  tecnologías, no importa las distancias geográficas 

condiciones físicas, económica, etc,  en estos últimos  años estamos 

cambiando rápidamente hacia el desarrollo digital; así podemos  ver que:                           

                     

Las empresas públicas y privadas casi  en su totalidad están tecnificadas 

como son los bancos, las clínicas, hospitales, los centros comerciales, los 

canales de televisión, los servicios  del correo postal, la aduana, el puerto, 

etc. Todo el sector laboral esta tecnificado y por lo tanto es muy 

importante que los jóvenes  que  dominen las tecnologías tendrán  más 

ofertas de trabajo sus  posibilidades  son mayores   
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CUADRO # 6 
6.- ¿SEGÚN SU CRITERIO EXISTEN VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN 
EL USO DE LAS TICS? 

  

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 25 50 
2 De Acuerdo 15 33 
3 Indiferente 2 5 
4 En Desacuerdo  2 4 
5 Muy en Desacuerdo   1 2 

 Total 50 100 
                                    

 
GRÁFICO # 6 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia Almeida de Avilés. 
ELABORACION: Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

Según los resultados obtenidos en la encuesta se puede apreciar que hay 

una mayoría de encuestados, con un porcentaje del 50% que están Muy 

de Acuerdo, un 33% están De Acuerdo, un 5%  que es Indiferente, un 4% 

que está En Desacuerdo y un 2% que está Muy en Desacuerdo, que 

existen ventajas y desventajas en el uso de las Tics. 

Al referirnos a las Tics podemos decir que dentro del mundo de las 

tecnologías existen defensores y detractores, es decir los que pueden 

apreciar las ventajas y desventajas de las mismas. Dentro de las grandes 

ventajas tenemos: 

-Facilidad para seleccionar y acceder a la información deseada.                                           

Libertad para moverse (navegar) sobre la información. 

-Consulta de documentos adaptado al usuario. 

-Permite enlazar textos con imágenes, sonido  

-Permite explorar las posibilidades de interacción hombre- mujer, la 

misma que produce  motivación. 

-Facilidad de actualización. 

-Dentro de las desventajas  fundamentales de las Tics se pueden señalar: 

-Posible desorientación del usuario al  utilizar las Tics de forma indebida 

en las consultas. 

-Acceder a redes sociales sin  la debida orientación, por lo que es 

necesario que profesor informe de las consecuencias negativas que 

pueden presentar 

 

 



84 
 

CUADRO # 7 
7.- ¿Piensa usted que los avances tecnológicos han  revolucionado 
el  mundo actual? 

 

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 29 58 
2 De Acuerdo 15 30 
3 Indiferente 1 2 
4 En Desacuerdo  2 4 
5 Muy en Desacuerdo   3 6 

 Total 50 100 
                                    

 
 

GRÁFICO # 7 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 
ELABORACION: Gladys León Ibarra. 
 

 

Muy de Acuerdo
58%

De Acuerdo
30%

Indiferente
2%

En Desacuerdo 
4% Muy en 

Desacuerdo  
6% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  



85 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas existe un 58% 

que están Muy de Acuerdo, el 30% están de Acuerdo, el 2% son 

indiferentes un 4% están En Desacuerdo y un 6% están Muy en 

Desacuerdo en que los avances tecnológicos. La tecnologías han 

revolucionado el mundo actual alcanzando una notable difusión hoy en 

día el aporte de las Tics se las encuentra en todos los campos. 

Un avance tecnológico es todo conocimiento científicamente comprobado 

que conlleva a la creación o materialización que permitirá diseñar o crear 

bienes o servicios que facilitan nuestras necesidades como seres 

humanos, el mundo entero ha presenciado los grandes avances 

tecnológicos que se han dado en esta última década considerada como la 

era de la revolución tecnológica. 

Después de la Revolución Industrial muchos trabajos manuales se 

remplazaron por máquinas, hasta la fecha que muchos de los casos han 

optimizado recursos generando muchas  ventajas. El mundo entero la 

llegada de varios avances tecnológicos en el campo industrial automotriz, 

medicina, electrónica. Las tecnologías buscan satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano.  

Uno de los objetivos del desarrollo tecnológico es establecer políticas 

laborales del sector de las telecomunicaciones, salud, educativos, 

empresarial, laboral, etc,  orientada a satisfacerlas necesidades de toda la 

población, desarrollando los planes de manera concertada en la 

regulación,  control  y masificación de la tecnologías de la información y 

comunicación en todo los sectores de nuestro país en beneficio de toda la 

ciudadanía. 
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CUADRO # 8 
8.- ¿Cree usted que las Tics son herramientas de apoyo en las aulas, 
en el hogar, en las oficinas y en la vida diaria?  

 

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 27 54 
2 De Acuerdo 14 28 
3 Indiferente 3 6 
4 En Desacuerdo  4 8 
5 Muy en Desacuerdo   2 4 

 Total 50 100 
                                    

 

GRÁFICO # 8 

         

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 
ELABORACION: Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas un 54% esta muy 

de acuerdo, el 28% esta de Acuerdo, el 6% es Indiferente el 8% en 

desacuerdo y por último un 4% Muy en Desacuerdo. Llegando a la 

conclusión de que una gran mayoría esta de Acuerdo que las Tics son 

herramientas de apoyo en las aulas, en el hogar, oficinas y en la vida 

diaria. 

En la actualidad las tecnologías son herramientas que propician la 

interacción entre ideas y conceptos que el estudiante ya posee y el nuevo 

conocimiento que se pretende enseñar. Sin embargo los docentes apenas 

utilizan una pequeña porción de esta tecnología, tal vez por falta de 

dominio hacia las Tics. 

De acuerdo a lo señalado es importante aprovechar al máximo las 

posibilidades que brindan las Tics, que si bien ya esta al alcance de la 

mayoría de los estudiantes, no todos saben utilizarlos adecuadamente y 

simplemente se limitan a transcribir textos y a copiar imágenes. 

En el hogar las tecnologías de la información y la comunicación suplen 

necesidades, puesto que los aparatos electrónicos vienen a facilitan la 

labor en el hogar de la era moderna, actividades productivas e industriales 

son también otras de las áreas donde las tics tienen un aporte, en la salud 

la telemedicina representa una herramienta valiosa para vencer las 

barreras de acceso a los servicios de salud en especial porque permite la 

promoción, prevención, educación y rehabilitación, debido a la diversidad 

geográfica, el aislamiento de unidades de salud la telemedicina se plantea 

como una solución a estos problemas. 
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CUADRO # 9 
9.- ¿Cree usted  que  todos los establecimientos educativos  deben 
implementar  las Tics? 

 

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 28 56 
2 De Acuerdo 16 32 
3 Indiferente 2 4 
4 En Desacuerdo  3 6 
5 Muy en Desacuerdo   1 2 

 Total 50 100 
                                    

 

GRÁFICO # 9 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 
ELABORACION: Gladys León Ibarra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas, se comprobó que una gran 

mayoría de los encuestados, con un porcentaje de un 56% están Muy de 

Acuerdo, el 32% están De Acuerdo, el 4% son indiferentes, el 6% están 

En Desacuerdo y sólo un 2% están Muy en Desacuerdo en que todos los 

establecimientos deben estar implementados con las Tics.  

Al referirnos a las Tics como herramientas tecnológicas en el campo 

educativo podemos decir que estás facilitan la labor del docente y del 

alumno, en el proceso educativo la comunicación constituye una parte 

importante, muchas son las ventajas que nos ofrecen por lo tanto es 

indispensable que todos los establecimientos educativos deben contar 

con una aula de informática, donde profesores y alumnos  interactúan 

bajo una serie de reglas en el aula 

Se define como tecnología educativa a los medios derivados de la 

revolución de la comunicación, los libros de textos y las pizarras, es decir 

aquello que la industria y los actores de la comunicación han introducido 

en la enseñanza como son los aparatos audiovisuales, de reproducción y 

difusión de sonidos. 

El intercambio de información que de manera rápida y segura permiten 

las redes de comunicación, el uso de las computadoras y el desarrollo 

vertiginoso que ha tenido internet no hubiera sido posible sin el  de las 

comunicaciones. 
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CUADRO # 10 

10.- ¿Le ha sido fácil contestar estas preguntas? 

 

Ítem Valoración F % 
1 Muy de Acuerdo 31 63 
2 De Acuerdo 11 23 
3 Indiferente 2 4 
4 En Desacuerdo  5 10 
5 Muy en Desacuerdo   0 0 

 Total 50 100 
                                    

 
 
 

GRÁFICO # 10 

                                       

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los y las representantes de los alumnos de 
la escuela Nemesia  Almeida de Avilés. 
ELABORACION: Gladys León Ibarra. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada se  ha  llegado a 

las siguientes conclusiones que un 63% están Muy De acuerdo, el 23% 

están De Acuerdo, un 4% son indiferentes, un 10% están En Desacuerdo 

y ninguno en Muy en Desacuerdo en que les ha sido fácil contestar estas 

preguntas. 

Según el análisis de este proyecto se ha podido detectar que se evidencia 

la necesidad de incluir las Tics como herramientas tecnológicas que 

mejoran el proceso educativo, también influyen en la creación de nuevos 

entornos de la enseñanza, con los escenarios más diversos, pues la vida 

laboral de las personas necesita cada vez más desafíos acordes a las 

exigencias laborales, es decir que el rol del estudiante ahora deberá ser 

más activo y convertirse en verdaderos protagonistas de su propio 

proceso de formación. 

En cuanto a las técnicas empleadas en la presente investigación son: 

Entrevista al director y al personal docente de la Institución que determinó 

los procesos realizados por el plantel para el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos. 

Encuestas dirigidas a los representantes legales de los alumnos que 

determinaron los niveles de utilización de los recursos tecnológicos 

existentes en la institución. 

 

 

 



92 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Primaria: Por medio de la observación a los docentes, entrevistas 

a sus autoridades y encuestas a los padres de familia. 

 

• Secundaria: Por medio de investigación bibliográfica, en 

documentos publicados en la  internet.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del proyecto se utilizaron los programas Micros off  

Word y Microsoft Excel, del paquete Microsoft Office 2007, además del 

proyecto para la elaboración del cronograma de actividades. 

Las  etapas de desarrollo de la investigación se dieron de la siguiente 

manera: 

 

Lo primero que se hizo fue delimitar  el problema en estudio, es 

decir definir el objeto de estudio. 

Revisión de  investigaciones anteriores para tener referencia de 

trabajos realizados. 

Revisión teórica, consulta de fuentes bibliográficas y digitales. 

Elaboración de instrumentos, elaboración de encuestas y 

entrevistas. 

Aplicación  y valoración de los instrumentos  de encuesta. 

Análisis de los datos. 

Aplicación estadística de los  datos obtenidos. 

Inferir conclusiones y recomendaciones. 

Redactar el informe final  de los resultados  obtenidas  de la 

investigación, también se realizó la etapa diagnostica  que se 

cumplió  durante el desarrollo de la investigación y poder obtener 

información y cubrir las metas previstas. 
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RECOLECCIÓNDE LA INFORMACIÓN 
 

 La  recolección de datos es una de las fases más transcendentales en el 

proceso de la investigación científica, lo que ha de suponer  uno de los 

ejes principales de una investigación,  ya que de ella se desprende la 

información que va ser analizada para la divulgación de los resultados. 

En esta etapa es necesario considerar en la recolección: el lugar, el 

tiempo  y procedimiento, en nuestro caso se realizaron reuniones con los 

representantes legales de los alumnos  para realizar las encuestas  de 

manera individual y personales. 

Los datos fueron  recogidos por el propio investigador  en la misma 

institución  

En  nuestro caso se aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista, la 

misma que encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, 

proponer, y analizar  información, para lo cual se hace uso de 

cuestionarios  con preguntas claras,  precisas  y concretas, que no exista 

ambigüedad  y que el encuestador responda de manera clara y sincera. 

Una vez aplicada la encuesta y la entrevista se somete a la valoración e 

interpretación de los resultados. 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en éste sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

Ante la necesidad de la elaboración de  la propuesta para dar solución a 

un posible problema, se consideró que es el momento adecuado para 

realizar cambios y   hacer  los correctivos necesarios que puedan ayudar  

mejorar el proceso aprendizaje. 

Para la elaboración de la propuesta se tuvieron que considerar algunos 

factores como son  el factor humano, fue necesario realizar algunas 

reuniones  con los profesores de la escuela para poder coordinar las 

actividades que se tenían que cumplir y compartir experiencias.    

 

También se  tenía que seleccionar toda la información que se imprimirá 

en el folleto que debe ser clara y legible, es muy importante que la 

escuela se involucre en este avance tecnológico, para tal efecto se 

realizarán las jornadas de capacitación a los docentes de la institución 

con el único objetivo de adquirir las destrezas necesarias para  que 

utilicen las Tics  dentro de su docencia,  como  se puede apreciar es 

necesario plantear mecanismos o estrategias para que estas 

herramientas  tecnológicas comiencen a ser usadas   de la manera más 

adecuada con el compromiso y apoyo de toda la comunidad de lo 

contrario corre el riesgo de transformarse en una institución no 

actualizada.   

 

La información fue recogida mediante encuestas aplicadas a los 

representantes legales, también se realizó una entrevista al director y a 

los docentes de la Institución. Para concretarla entrevista se solicitó la 

fecha y la hora en la que el Director y el Personal entrevistado y las 

personas encuestadas contaran con el tiempo suficiente para poder 

acceder al cumplimiento de esta actividad. 
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CAPÍTULO IV 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El reactivo utilizado fue la elaboración de un manual sobre el uso 

adecuado de las Tics dirigido a un grupo de docentes, con la finalidad de 

que dominen el uso de las herramientas tecnológicas y puedan aplicarlas 

en el desarrollo de sus clases, para motivar a las y los estudiantes hacia 

nuevos aprendizajes mediante la interacción con el maestro, con el  

propósito de satisfacer las necesidades metodológicas, donde todos 

puedan aprovechar las bondades que ofrece la tecnología, para alcanzar 

los resultados de aprendizaje previstos en la planificación docente. 

Cabe resaltar que para validar la hipótesis se tomó en consideración los 

resultados de las encuestas y las entrevistas,   tomando como grupo de 

control las respuestas obtenidas por los representantes legales de los 

alumnos, durante el cual se llevó a cabo el proceso de  recolección de la 

información, sobre la  inadecuada utilización de los recursos tecnológicos 

por parte de los docentes  y como grupo experimental aquellas en  donde 

los docentes utilizaron de forma regular y pertinente los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución; comparando estos datos 

mediante la utilización de la tabla de números aleatorios.  

Los resultados sirvieron para validar la hipótesis mediante la aplicación de 

la fórmula del  estimativo,  teniendo en cuenta que la muestra es mayor 

de 30 casos y se por válida la investigación. 

Se llegó a la conclusión de las tics influyen en el aprendizaje y que son 

importantes como herramientas pedagógicas ya que al aumentar la 

motivación y el interés reduce el fracaso escolar. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 
 

¿El uso de las Tics incide significativamente en la calidad del 
proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos de la Escuela 
Nemesia Almeida de Avilés? 

R.-Los resultados de encuesta demuestran que el uso de las Tics si 

favorecen al proceso enseñanza- aprendizaje de manera favorable, con 

un estimativo de aceptación muy favorable. 

1. ¿Las tecnologías de la información y comunicación derivan de las 
sofisticadas innovaciones de los países desarrollados?  

R.-El mundo se ha tecnificado gracias a los países desarrollados pues 

ellos están mucho más adelantados en los avances científicos y 

tecnológicos, son considerados como las potencias mundiales lideran 

todo lo que es avances científicos, dedican mayor inversión en el campo 

de la investigación, nuestros gobernantes no dan prioridad a este campo 

que es tan importante para poder avanzar hacia el futuro y no quedarnos 

al margen, para ser considerados como subdesarrollados.   

2. ¿Qué pasaría con el proceso de Enseñanza –Aprendizaje si no se 
utilizan adecuadamente las  Tics? 

R.-Es importante que se tenga conciencia de las ventajas y desventajas 

que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso enseñanza. –aprendizaje, sabemos que son herramientas muy 

valiosas cuando se las emplean de manera adecuada, pero que también 

producen efectos negativos y en ciertos en casos nos dejan experiencias 

lamentables  cuando hacemos mal uso de estas herramientas. 

3.- ¿Si los estudiantes usan las Tics, entonces el rendimiento 
académico se incrementaría? 
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R.-  Se ha podido llegar a cierta conclusión median estudios realizado, 

aporte de otras investigaciones y las experiencias de docentes que 

afirman que el  uso de las Tics si favorecen el proceso –aprendizaje, por 

lo tanto si los estudiantes y los docentes de la Escuela Nemesia Almeida 

de Avilés usan las Tics de la manera  más acertada si van a mejorar su 

rendimiento académico. 

4.- ¿Requerirán de algún grado de capacitación los docentes y los 
estudiantes en el uso de las Tics? 

R.-Si tanto los docentes como los alumnos deben estar involucrados en el 

conocimiento y uso de las Tics, los estudiantes están inmersos en la 

sociedad de la información, participan de forma activa comunicándose y 

socializando, pero aparecen ciertos riesgos por ello es importante conocer 

las herramientas con las que estudian.  

 5. ¿Cuáles serían los cambios en las estrategias metodológicas en 
el proceso de aprendizaje de las Tics? 

R.-La metodología educativa es el resultado de diferentes concepciones, 

teorías y métodos educativos para un mejor proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se entiende por tecnología educativa al acercamiento 

científico basado en la teoría de sistemas que proporcionan al educador 

las herramientas de planificación y desarrollo, así como  las técnicas y 

estrategias que busca mejorar el aprendizaje a través del logro de los 

objetivos en la educación. 

6. ¿Cómo aprovechar las Tics en la educación? 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el 

estudiante pueda realizar, por ello las Tics constituyen una herramienta 

valiosa para facilitar el aprendizaje, la percepción es simultánea, activa, 

actualizada y es novedosa e interesante  para el niño con un amplio 

abanico para  elaborar todo tipo de actividades creativas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
Sostenemos que si se asumen de manera crítica algunas de las 

expectativas planteadas para la capacitación del profesorado, se observa 

que la producción de conocimiento sobre el modo como se plantea la 

relación entre la actual situación en que se encuentra por un lado,  la 

formación docente en relación con los procesos de difusión de las Tics 

por un lado, y sus representaciones y prácticas en torno a los medios más 

extendidos, por el otro, redundará en una serie de beneficios ya que: 

 

• Ofrecerá una descripción del estado de situación a partir del cual puede 

planificarse el proceso de incorporación de tics en el ámbito educativo 

público, con especial atención a la formación docente. 

• Se trata de un conocimiento que permitirá, potencialmente y en la 

medida en que sea aprovechado, superar una posición muy extendida en 

la formulación de programas y propuestas coyunturales según la cual a) 

Internet y las tics son instrumentos neutrales que desatan una serie de 

transformaciones ineludibles en todas las sociedades y, b) la apropiación 

y la adaptación a estas nuevas tecnologías se produce en forma 

individual. 

• Contribuirá a planificar la formación docente de modo que se supere la 

figura del consumidor pasivo que accede a un paquete limitado de 

opciones sin tener la capacidad para procesarlas, figura que limita las 

posibilidades democratizadoras y generadoras de equidad social que se 

les atribuye a las tecnologías que procesan, almacenan y difunden 

información. 

Como alternativa de solución a los problemas identificados, nos 

planteamos diseñar un sitio Web que contribuya a la mejora profesional 

del profesorado de Educación Física de los Municipios Torbes e 

Independencia del estado Táchira que labora en la III Etapa de Educación 
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Básica. Tomando en cuenta este planteamiento y en virtud de las pautas 

señaladas por la UPEL (2003) con respecto a las etapas que deben ser 

desarrolladas en las investigaciones realizadas bajo la modalidad de 

proyectos factibles, en el presente estudio se desarrollaron las siguientes: 

-Diagnostico 

-Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta 

-Actividades y recursos necesarios para su ejecución: análisis y 

conclusiones sobre su viabilidad o la misma factibilidad y la ejecución del 

proyecto, las cuales se describen posteriormente. 

RECOMENDACIONES. 
 

Una vez finalizado este trabajo debemos concluir que los estudiantes de 

la escuela Fiscal # 196 Nemesia Almeida de Avilés están prestos al 

cambio en su forma educativa y que es el momento adecuado para 

realizar estas transformaciones en los formatos establecidos y 

tradicionales con los que se desarrolla la docencia. 

Considerando que la juventud es la etapa de la vida en la que se 

configura la personalidad y se busca un lugar social en el entorno, la falta 

de experiencia del joven facilita su aprendizaje continuo, es una fase en la 

que se necesita aprender el uno del otro, es una etapa en la que  el joven 

pasa a tomar sus propias decisiones a ser libre  por lo que necesita de 

criterios y es esa la razón fundamental que empuja a la juventud al uso de 

las tecnologías. 

El docente debe tener la plena convicción y compromiso del cambio 

abriendo las puertas a la investigación, participación y a comprometerse 

con el uso de las tecnologías en la educación que facilitan su tarea, 

teniendo en cuenta que lo que se necesita son competencias y 

habilidades para que los estudiantes puedan desempeñarse y así lograr 

obtener aprendizajes significativos.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
TÍTULO:  

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA EL USO DE LAS TICS EN LA 
ESCUELA FISICAL NEMESIA ALMEIDA DE AVILÉS 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

La propuesta de plantear estrategias  metodológicas para la correcta 

utilización de las Tics en el proceso de la enseñanza aprendizaje se 

enmarca en las exigencias del mundo actual, en la era revolucionaria de 

un mundo globalizada donde todos debemos estar inmersos en este 

avance tecnológico. 

Por esta razón se deben integrar las Tics en los procesos educativos, 

ante el avance el gran avance tecnológico es muy importante fomentar en 

las instituciones educativas una cultura virtual en los padres de familia con 

la finalidad de que se conviertan en los agentes protagonistas de la 

educación de sus hijos. 

Aunque en la actualidad contamos con nuevos recursos para favorecer el 

aprendizaje, las Tics constituyen una de las herramientas de mucha 

utilidad  para el docente, ya que propician una mejor forma de aprendizaje   

al permitir la interacción entre docentes y alumnos, posibilitan de manera 

más efectiva la atención al crear escenarios más atractivos e interesantes 

y  generar nuevas formas de aprendizajes. 
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Fundamentación: 

 El incorporar Tecnología Informática en la Comunicación estimula al 

docente a tomar un rol de guía, de facilitador del aprendizaje, con una 

visión pedagógica distinta a la tradicional (centrada en el profesor que 

enseña), su labor debe orientarse a modelar y facilitar una adecuada 

dinámica de grupo.  

Por otro lado, invita al alumno a dejar su papel pasivo, en el cual recibe y 

luego memoriza un sinnúmero de materias que se olvidan rápidamente, a 

motivarse para tener un rol activo en su aprendizaje, a diferencia de la 

que tradicionalmente viene siguiendo, como  , facilitarle la relación de los 

conocimientos previos con los nuevos y enseñarle a desaprender aquellos 

métodos de enseñanza tradicionales e inducirlo en la indagación 

bibliográfica y virtual mediante la búsqueda de información que le facilite 

la adquisición de un aprendizaje más significativo, no limitado 

exclusivamente al desarrollo de habilidades y destrezas. Aunado a esto, 

la posibilidad de impartir 

 

clases de tipo bimodal, permitirá no sólo 

capacitar al docente el área de las tics, sino también a que internalice su 

nuevo rol  como docente de acuerdo a las nuevas corrientes donde hoy 

día el estudiante forma parte del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

transformando radicalmente el papel del docente, modificando su función 

de transmisor de conocimientos en facilitador, orientador y guía del 

aprendizaje acompañando al alumno a través de todo el proceso. Sumado 

a esto, la investigación contribuye a proyectar una imagen destacada la 

institución en el ámbito social que es esencial en el desarrollo económico, 

cultural y formativo de la comunidad. Además, permite precisar que 

conocimientos tiene el personal docente acerca del manejo de las tics, 

con el fin de buscar herramientas, alternativas que fomenten y motiven el 

fortalecimiento de dicho aprendizaje. 
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Objetivo General: 
 

Conocer  el aspecto positivo de la Metodología de Aprendizaje basado en 

nuevos paradigmas educativos  y establecer puntos de comparación con 

metodologías tradicionales, y plantear los beneficios de este nuevo 

método apoyado en el uso y aplicación de las Tics en la enseñanza. 

Objetivos Específicos: 
 

-Potenciar a los docentes de la institución educativa Nemesia Almeida de 

Avilés en el correcto uso de nuevas tecnologías, de la información en los 

procesos educativos.  

-Determinar que competencias poseen los docentes  sobre el uso de las 

tics. 

-Identificar las necesidades y expectativas en relación a su actualización 

sobre las tics. 

-Valorizar los aspectos positivos de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuentes de motivación y dinámica 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Importancia: 
 

La tecnología se ha convertido en una herramienta de clase muy 

importante para muchos estudiantes y es uno de los métodos preferido 

para aprender. 

Por otro lado, invita al alumno a dejar su papel pasivo, en el cual recibe y 

luego memoriza un sinnúmero de materias que se olvidan rápidamente, a 

motivarse para tener un rol activo en su aprendizaje.  
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En virtud a lo expuesto, citamos en este módulo una metodología mucho 

más eficiente, que busca el logro de objetivos que se describen a lo largo 

de los programas de estudios (cual fuere la especialidad o temática), con 

los que se obtendrán las competencias que requiere el profesional que se 

pretende formar, en pro de lograr el aprendizaje significativo. 

Ubicación sectorial y física.  

La investigación se desarrollará en el contexto de la institución 

educativa durante el periodo lectivo 2011. 

Descripción de la propuesta 

La comunidad educativa 

considera muy importante el proceso de aprendizaje de los alumnos,  por 

ello este Trabajo tiene como propósito contribuir a la formación integral  y 

el desarrollo de habilidades y destrezas de los  alumnos de  la Escuela 

Fiscal Mixta # 196 Nemesia Almeida de Avilés, ubicada en la cooperativa 

Voluntad de Dios Mz 680 solar # 1 sector urbano Marginal de la parroquia 

Tarqui del Cantón  Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Para   la ejecución de la propuesta fue necesario realizar las siguientes 

actividades. 

- Establecer grupos de trabajo. 

- Recolectar la información necesaria para  la elaboración del folleto. 

- Revisión del material recolectado. 

- Seleccionar el material necesario.  

- Evaluación del trabajo. 

Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

- Fundamentos de la metodología  

- Evaluación de presentaciones Multimedia 

- Herramientas de Google (UPLOAD) 

- Herramienta SlideShare 

- Herramienta Webquest 
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Actividades 
 

- Creación de un portafolio donde guardan los trabajos hechos en el 

aula y fuera de ella- 

- Hojas evaluativas de manera creativa. 

- Canciones contemporáneas. 

- Juegos y Dinámicas. 

- Creación de Composiciones de ensayo  

- Uso de videos 

- Conversatorios y Debates. 

- Foros abiertos (redes sociales) 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes podemos decir que las 

tics  son beneficiosas y necesarias en la escuela de nuestros días. Todas 

estas posibilidades de mejora que nos aporta las tics no se pueden llevar 

a cabo sin un profesorado comprometido con el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El profesorado de hoy debe plantearse retos nuevos 

y más ambiciosos como proporcionar al alumnado un conocimiento que le 

sea útil en su vida diaria, con unos contenidos actuales, atractivos, que 

llamen la atención de sus alumnos y les haga implicarse en su educación. 

El profesor de nuestros días debe estar en constante formación, dispuesto 

a mejorar en cada momento sus métodos de enseñanza, implicado en la 

modernización, de la escuela con el consiguiente desarrollo de sus 

alumnos. No queremos un profesorado conformista, aburrido, no 

preocupado por las experiencias y vivencias de sus alumnos/as y si por 

sus intereses personales, con una metodología anticuada si no que se 

necesitan docentes actuales, con ganas de enseñar pero también de 

aprender cada día, dispuestos a cambiar esa imagen decadente que 

posee la escuela, y a transformarla en una institución actual, en constante 

evolución. 
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Tics para el cambio 

 

Con la utilización de las tics, el docente provoca un cambio radical en el 

tipo de metodología, se pasa de una clase en la que el profesor habla y a 

los alumnos escuchan, es decir, un profesor activos y unos alumnos 

pasivos, a una clase en la que principalmente los alumnos son participes 

de su propio aprendizaje, el profesor orienta pero no ordena y los alumnos 

se esfuerzan por desarrollarse a si mismos pero no obedecen las simples 

indicaciones del profesor y no obtienen el trabajo hecho sino que se les 

ayuda para que ellos mismos resuelvan sus propios desafíos.   

Desde aquí quiero decir que las tics no solo están compuestas por un 

ordenador e internet si no que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se componen también del video, la televisión educativa, los 

hipertextos e hipermedias, la videoconferencia, entre otras. 

Un material asequible y que suele estar integrado en las escuelas es el 

video, éste puede ser utilizado como medio para motivar a los alumnos, y 

es fácil de utilizar. Por televisión educativa entiendo todos aquellos 

programas dentro de un horario adecuado que benefician y estimulan a 

los niños y niñas.  

Otro recurso que podemos utilizar son los hipertextos e hipermedias, 

estos materiales se engloban dentro de las tecnologías multimedia 

interactivas y muestran la información de manera más atractiva para el 

alumnado. 

Un recurso cada vez más utilizado es la videoconferencia que nos ofrece 

la posibilidad de conversar con una persona que se encuentra en otro 

lugar de la tierra. 
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ACTIVIDAD INICIAL Y FINAL 

Ahora vamos a ver un ejemplo de dos clases de educación primaria. En 

una de ellas no encontramos ninguna Tics, y en la otra las Tics están 

completamente integradas en la dinámica de clase. 

En la primera clase la metodología es tradicional, es decir, el profesor es 

el único elemento activo y por lo tanto transmisor de la información y los 

alumnos son únicamente receptores de la información. 

El mobiliario de la clase se organiza de un modo tradicional, es decir, 

todas las mesas se encuentran mirando hacia la pizarra y la mesa del 

profesor se encuentra justo enfrente de ellos lo que no favorece la 

participación de los alumnos. Los materiales utilizados son básicamente el 

libro de texto y las explicaciones del profesor. 

El profesor manda actividades para que los alumnos las realicen en sus 

casas, aspecto que no favorece la confrontación de ideas entre los 

alumnos y alumnas y por lo tanto no favorece su aprendizaje. 

La evaluación en esta clase es tradicional, se realiza un único examen 

final para intentar comprobar los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

aunque lo que consigue es un aprendizaje memorístico el cual pasados 

unos días todo al olvido. Todo este conjunto de aspectos no favorecen el 

aprendizaje significativo de nuestros alumnos y alumnas y si un rechazo a 

la escuela y a todo lo que tenga que ver con ella. 

En la siguiente clase, las tics están completamente integradas en la 

dinámica del aula. Existe un video en el que se visualizan documentales, 

películas, ejemplos prácticos. Hay un proyector con el que el profesor 

puede hacer presentaciones en Power  Point lo que resulta una novedad 

para los alumnos ya que provoca mayor atención y más implicación por 

parte de estos. 
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Los alumnos están organizados por grupos y en cada mesa de grupo 

encontramos un ordenador, a través de éste los alumnos pueden realizar 

actividades como Websquest, Caza del Tesoro, Weblogs, búsqueda de la 

información, (las últimas actividades, Websquest, Caza del tesoro y 

Weblogs requieren el uso de Internet). 

La metodología seguida en esta clase es completamente diferente de la 

anterior. Tanto el profesor como los alumnos son elementos activos, el 

profesor no es un simple transmisor de información y los alumnos no son 

meros receptores sino que el profesor proporciona ayuda, da las pautas a 

seguir, mientras que los alumnos buscan la información y elaboran su 

propio conocimiento por lo tanto son participes de su propio aprendizaje. 

El mobiliario de la clase se organiza por grupos, no existe una mesa por 

alumno sino que cada grupo esta compuesto por 4 o 5 alumnos, todos 

ellos con una mesa determinada en la cual trabajan todos juntos lo que 

facilita la confrontación de ideas entre los alumnos hasta llegar entre 

todos a una concepción única trabajada por todos la cual podrá estar 

correcta o incorrecta pero siempre los alumnos habrán utilizado todo su 

potencial y no como en la clase anterior en la que las respuestas eran 

proporcionadas por el profesor sin ningún tipo de esfuerzo por parte del 

alumnado. Los materiales utilizados son muy atractivos y variados. 

Aquí la evaluación no es a través de un único examen, sino que es 

continua y basada en la observación por parte del profesor. También se 

pueden hacer exámenes pero nunca de modo calificativo sino orientativo. 

Todo lo comentado en esta clase no es posible si no existiesen profesores 

comprometidos en la educación de sus alumnos y alumnas, profesores 

con una formación permanente y con ganas de trabajar. 
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10 PUNTOS SOBRE EL USO DIDÁCTICO EN LAS TIC EN EL 
AULA 

• Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

• Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa. 

• Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades 

planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje, 

descubrimiento). 

• Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

• Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el 

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, como 

para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en las 

TIC. 

• Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información para relacionarse y comunicarse con 

otras personas (tareas intelectuales y sociales). 

• Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para 

el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos 

de alumnos (tanto presencial como virtualmente). 

• Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 

explicarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular 

como el tipo de competencia o habilidad tecnológica que 

promueve. 

• Evitar la improvisación en el aula de informática  planificar: tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos. 

 

• El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al 

proceso de enseñanza habitual; esta se debe integrar. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS TIC: MODELOS 
DE USO 

Los 4 momentos clave de la actuación docente en el que la utilización de 

las TIC puede aportar ventajas son las siguientes: 

• Fase Pre-Activa: Planificación, Creación de materiales didácticos. 

• Fase de Ejecución y Evaluación de las Actividades de Enseñanza y 

Aprendizaje con los Alumnos: Explicaciones, Autonomía de trabajo 

del alumno, Interacciones.                 

• Fase Post-Activa: Tutoría, gestiones   ministrativas. 

A continuación, y clasificados según los entornos tecnológicos que 

proporcionan las infraestructuras necesarias para su aplicación, se 

presentan una serie de modelos que orientan el uso didáctico de las TIC y 

son aplicables a casi todos los niveles educativos y asignaturas. 

A partir de ellos, y considerando las variables contextuales en cada caso, 

el profesorado puede diseñar y desarrollar actividades de enseñanza y 

aprendizaje adecuadas a su contexto: alumnos, objetivos educativos que 

se pretenden. 

 

USOS DE LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA DE CLASE 

Los estudiantes pueden presentar y someter a consideración del profesor 

y de toda la clase sus trabajos, buscar y comentar públicamente 

materiales de internet e intervenir más en clase con preguntas y 

observaciones. 

Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases también 

pueden reforzar sus explicaciones, explicar y corregir colectivamente los 

ejercicios, hacer preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus 

alumnos. 
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o La pizarra digital versus la pizarra convencional. El profesor y 

los estudiantes pueden proyectar y compartir con toda la clase 

cualquier información que escriban con el teclado (esquemas, 

operaciones); que dibujen con una tabla gráfica o programa de dibujo 

o que seleccionen en Internet. Además de las ventajas comporta no 

usar tiza, disponer de más letras y colores, retocar y mover textos, el 

contenido de esta pizarra (un archivo del editor de textos) puede 

almacenarse en el disco y utilizarse en futuras clases, imprimirse para 

repartir copias en papel o enviarse por e-mail a alumnos ausentes. 

 

o El “plus” de la pizarra digital interactiva. Cuando se dispone de 

una PDI resultará, más fácil escribir, dibujar, combinar y mover 

imágenes, subrayar, navegar por internet, con un lápiz electrónico 

desde el propio tablero de la pantalla, sin necesidad de dirigirse al 

ordenador. Aunque si se trata de una PDI móvil (incluye una tableta 

interactiva o un Tablet-PCI), se podrá trasladar la tableta y hacer todo 

esto también desde cualquier lugar de la clase. 

 

 

o El “plus” de un lector de documentos. Si se dispone de una 

cámara lectora de documentos, además de las imágenes y 

documentos digitalizados, se podrán proyectar inmediatamente 

fotografías o esquemas de libros, apuntes manuscritos, recortes de 

prensa, proyección de cuerpos tridimensionales. Y se podrá trabajar 

sobre ellas con las pizarras digitales. 

 

o El profesor explica con el apoyo de la PD y hace participar a 
los estudiantes con preguntas. El profesor la utiliza para 

complementar sus explicaciones con fotografías, videos, esquemas, 

informaciones de prensa digital, animaciones y simuladores, 
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materiales didácticos de las plataformas de contenidos. Al realizar 

preguntas sobre estos materiales también realiza una evaluación 

formativa de algunos alumnos. 

 
o Búsqueda y presentación pública de fotografías de un tema 
por parte de los estudiantes. Los alumnos ilustran las explicaciones 

del profesor. El profesor invita a los estudiantes a que busquen 

animaciones, imágenes, videos, etc.; estos tienen informaciones 

relacionadas con el tema que se está estudiando; y que las presenten 

y comenten con la PD a los compañeros. 

 

o La caja sabía en clase. Con la ayuda de los buscadores y la PD 

en cualquier momento se pueden ampliar las informaciones o 

indagar sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la 

clase. El profesor o los alumnos buscarán la información en 

internet, la proyectarán al grupo. 

 

o Las síntesis de la PD. Una forma de hacer la clase cuando se 

introduce una nueva temática consiste en que el profesor, tras una 

introducción, vaya preguntando a los estudiantes sobre los 

principales aspecto del nuevo tema, con el fin de conocer sus 

conocimientos previos e ir construyendo entre todos los principales 

conceptos y relaciones. A partir de estos diálogos, y de la 

información aportada por profesor y estudiantes, se irá dictando a 

un alumno “relator” (que esta operando en la PD) un esquema 

sintético del tema. 

 
o Los estudiantes presentan sus trabajos con la PD en clase. En 

el formato de esquemas o presentación multimedia (con 

fotografías, videos, simuladores, animaciones, esquemas) que 

habrán realizado de manera individual o en grupo por encargo del 
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profesor. Lo que presenta cada grupo sirve de repaso para todos 

los demás (así se podría repasar toda la asignatura) y facilita la 

participación de quienes quieran corregir o añadir algo. Se fomenta 

la expresión oral y la argumentación. El profesor puede ampliar 

aspectos, y corregir y valorar públicamente los trabajos. 

 

o Un grupo de estudiantes explica en la PD un tema 
interactuando con simuladores o recursos didácticos de una 
plataforma de contenidos educativos.  
 
El profesor invita a un grupo de estudiantes a que exploren una 

parte determinada de un simulador o de unos materiales didácticos 

digitales y preparen una presentación pública para todos sus 

compañeros en clase con el apoyo de la pizarra digital. Para ello 

será necesario que previamente a la exposición pública los 

estudiantes puedan acceder durante el tiempo que necesiten al 

simulador o los materiales digitales desde un ordenador para 

preparar su presentación con la ayuda del profesor y de otros 

materiales complementarios. 

 

o Presentación pública de trabajos realizados por los alumnos 
de infantil.  
 
Especialmente fácil resulta que los más pequeños expongan sus 

trabajos a todas las clases si se disponen  también de un lector de 

documentos. Con él que pueden proyectar sus dibujos, las fotos y 

objetos que traen de casa e involucrarse mas en las actividades de 

clases. 
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o Revisando y comentando la prensa en clase entre todos: La 
actualidad entra en las aulas. 

Proyectando las imágenes de las noticias de los diarios digitales, 1se 

pueden comentar temas de actualidad relacionados con la asignatura 

(una opción es que cada día un par de alumnos seleccione una noticia), 

juzgar y explicitar valores, considerar la diversidad multicultural. Se puede 

consultar otro periódico (no siempre coincidentes, en otras lenguas) y 

también ampliar conceptos en internet. Si se dispone de un lector de 

documentos cualquier recorte de prensa podrá convertirse en un material 

didáctico en un momento dado. 

o Realización de ejercicios y debates “Entre todos” en clase. 

Se proyectan actividades interactivas de las plataformas de contenidos en 

red (o todo tipo de fichas de ejercicios en formato papel si se dispone de 

un lector de documento), y va haciendo intervenir a los estudiantes para 

que las realicen. También se puede dividir la clase en grupos y pedir a 

cada uno que busque una solución, que se verificará luego cuando se 

introduzca en la PD igualmente se pueden realizar dictados en los que 

uno de los alumnos escribe en la PD, organizar lecturas colectivas en las 

que cada alumno lee un fragmento PD o asume un personaje. 

 

o Corrección “entre todos” de ejercicios y deberes en clases. 

El profesor (o los propios alumnos por indicación del profesor) pueden ir 

presentando y comentando los ejercicios (ingles, matemáticas y sociales) 

que hayan realizado en formato digital (documento de texto, presentación 

multimedia o programa de ejercitación específico) o en un papel o 

cuaderno si la PD dispone de un lector de documentos. Todos pueden 

intervenir exponiendo sus dudas, ideas y objeciones. Si además se 

dispone del lector de documentos, el profesor puede pedir algunos 
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estudiantes que pongan sus libretas en el lector de documentos y 

expliquen a toda la clase en la pizarra digital como han realizado los 

ejercicios, de esta manera no es necesario reescribirlos en la pizarra para 

poder corregirlos: se gana tiempo, es más limpio. 

o Dime qué es…  dime qué hace… 

El profesor va presentando en clase una colección de imágenes 

relacionadas con su asignatura y los estudiantes deben identificarlas o 

contestar las preguntas relacionadas con ellas que haga el profesor. 

También pueden invitar a los estudiantes que quieran a que sean ellos los 

que salgan a interactuar con el software P3D y que hagan preguntas de 

este tipo a sus compañeros. 

o Buscar en un simulador. En clase, con la pizarra digital, el 

profesor puede hacer preguntas del  tipo “busca donde está “e invita a 

determinados estudiantes a que salgan a la pizarra digital interactuando 

con el software de simulación  lo encuentren. 

o Videoconferencias en clase. La PD facilita que toda la clase 

pueda ver y practicar en las comunicaciones por correo  electrónico, chat  

o video conferencia con estudiantes de otros centros con los que se 

colabore en proyectos, profesores, familiares, expertos u otras personas 

significativas de cualquier lugar del mundo. 

 

o Visualización general en clase de procesos dinámicos o 
preparaciones microscópicas. A través de videos, simulaciones o 

directamente de la realidad si se dispone de una cámara lectora de 

documentos: procedimientos (p.e cómo se realiza una soldadura en un 

circuito) procesos que se desarrollan en el tiempo (p.e al calentar agua el 

termómetro sube hasta los 100 grados, no más), movimientos ( como 

anda un caracol). 
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o Elaboración de presentaciones multimedia con imágenes 
capturadas con el lector de documentos o de otros materiales 
digitales. El profesorado puede utilizar el lector de documentos para 

capturar imágenes (y por supuesto cualquier material digital) y luego 

utilizarlas para elaborar una presentación multimedia sobre el tema, 

que se podrán presentar en clase con la pizarra digital o publicar en 

internet para que los alumnos lo consulten on-line desde su ordenador 

en casa o en el centro. Los alumnos también pueden utilizar el lector 

de documentos para digitalizar imágenes  con las que elaborar 

presentaciones multimedia y presentarlas y corregirlas entre  todos. 

o Grabación de videos  didácticos.  Si también se dispone del 

software de grabación de secuencias  didácticas que suele 

acompañar a las pizarras digitales interactivas, el profesor puede 

grabar pequeños videos  con sus explicaciones relacionadas con las 

imágenes que proyecta en la PD, que luego se puede publicar en 

internet para que los estudiantes los puedan repasar cuando les 

convenga. 

o EL RINCÓN DEL ORDENADOR. 

 Un ordenador en el aula de clase será como una ventana abierta al 

mundo de los estudiantes y el profesor, individualmente o en 

pequeños grupos podrán utilizar como fuente de información y 
aprendizaje (consultas  a internet o a las plataformas de contenidos 

en redes) y canales de comunicación (e-mail -.chat) cuando lo 

precisen . También servirá para elaborar algún documento, 

digitalizar imágenes,  imprimir, etc.  

Escritorio y punto de documentación y comunicación con acceso a 

internet y a la plataforma de e-centro, para obtener información, 

comunicarse con otros o terminar de elaborar algún trabajo. 
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o Ejercicio de recuperación “a la carta”. El profesor puede encargar a 

algunos alumnos que individualmente o por parejas vayan realizando en 

el rincón del ordenador determinados ejercicios de las plataformas de 

contenidos on – line. 

 

o El periódico en clase. Con un ordenador en clase y generalmente bajo la 

dirección del profesor resultará más fácil que los estudiantes vayan 

rellenando las diversas secciones del periódico o boletín con sus 

contribuciones (como redactores). Estas aportaciones luego serán 

revisadas por el equipo de redacción. 

 

o La bitácora (o web) de clase. Cada día una pareja de alumnos puede 

redactar en una weblog una crónica del día, describiendo las principales 

actividades realizadas y las tareas encargadas para los próximos días. 

También pueden ir colocando enlaces a buenas webs educativas y los 

mejores trabajos realizados en clases.   

 

o USO DE LOS ORDENADORES EN GRUPOS. 

Se requiere de un aula que disponga de un ordenador con conexiones 
a internet para cada 3 o 5 alumnos. En ellas los estudiantes, 
organizados en grupos podrán realizar actividades colaborativas con 
apoyo de las Tics, muchas de ellas aplicables a cualquier asignatura y 

curso. Los profesores además de dirigir el desarrollo de las clases y 

asesorar de manera individualizada a los integrantes de los grupos, deben 

realizar evaluaciones formativas de sus alumnos. También se pueden 

organizar rincones de actividades. 
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o Trabajo en grupos colaborativo en el centro.  

Los estudiantes pueden realizar en grupo proyectos, investigaciones, 

ejercicios… aprovechando los recursos Tics del centro (ordenadores, 

plataforma de contenidos en red, otros recursos de internet) y contando 

cuando lo requieran con el asesoramiento del profesor, que hará un 

seguimiento de sus aprendizajes. Alguno de estos trabajos puede ser 

interdisciplinar. La corrección se puede hacer posteriormente de manera 

colectiva  mediante presentaciones de grupos con la PD. 

o Deberes en grupo con apoyo Tics.  
Se puede encargar a los estudiantes que realicen trabajos colaborativos 

en horarios extra escolar en las aulas informáticas del centro (si es 

posible) o en su casa en este último caso debe preverse que en cada 

grupo haya al menos un alumno que disponga de ordenador en casa y se 

ofrezca para acoger a sus compañeros. 

También se puede incentivar el uso de los sistemas d mensajería 

instantánea y de pizarra virtual de la plataforma de e-centro. 

o USO INDIVIDUAL DE LOS ORDENADORES. 

Las actividades que se proponen, muchas de ellas aplicables a 

cualquier asignatura y curso (especialmente a partir de segundo ciclo de 

primaria), se realizarán en una aula que dispongan de un ordenador  o un 

Tablet-pc para cada alumno o (pareja) en ella los estudiantes pueden 

realizar actividades individuales (o en parejas) de desarrollo de trabajos, 

estudio personal (uso del cd-libro) y autoevaluación con el apoyo del 

ordenador e internet. También pueden interactuar y compartir materiales 

on-line con los compañeros y e profesor. El cuaderno digital personal 
(se requiere ordenador Tablet-PC personal). 
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Los estudiantes usan el ordenador como un cuaderno con el que toman 

notas, preparan trabajos textuales o multimedia, y que además les 

permite conectarse a internet y buscar información en internet, revisar 

ejercicios auto correctivos de las plataformas de contenidos, comunicarse 

con sus compañeros. Desde la plataforma de e-centro pueden acceder a 

su disco virtual para guardar y recuperar sus trabajos personales o 

grupales, participar en foros virtuales del centro, llevar su agenda 

personal y el control de tareas pendientes. 

 

Debates y foros virtuales.  

El profesor puede organizar debates virtuales en los foros de la 

plataforma en la que los estudiantes deberán participar durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 
La weblog del estudiante. 
Cada estudiante puede tener su propia weblog, en la que además de su 

presentación vaya escribiendo sus impresiones ante determinados 

acontecimientos y otros encargos  que reciba del profesor, etc. El profesor 

animará a que los estudiantes hagan visitas a las weblog de los 

compañeros dejando allí sus comentarios y periódicamente las revisará. 

  
Elaboración de recursos didácticos interactivos. 

Con la ayuda de los recursos de las plataformas de contenidos en red o 

con las herramientas de autor (clic , multigestor Windows, hot potatoes ) el 

profesor puede preparar o modificar recursos didácticos para utilizar con 

sus alumnos. 

 
 
 
 



119 
 

Factores que inciden en la incorporación de internet y las Tics en la 
enseñanza 
 
La consideración del uso de internet en la enseñanza impartida por 
el profesorado implica algunos cambios. 
 

El profesor va a disponer de la infinidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza ( recursos didácticos, documentos informativos , entornos de 

trabajo en el ciberespacio.. lo que facilitará el tratamiento de la diversidad 

y una enseñanza más personalizada aunque exigirá del profesor el 

conocimiento de la existencia de estos recursos posibilidades concretas y 

deber saber  seleccionar los más adecuados en cada circunstancia 

aparece un portal, con las selecciones de buenos materiales y las 

orientaciones para su integración curricular. 

 

La tics facilitan las consultas resolviendo sus problemas reales mediante 

las bibliotecas electrónicas virtuales, también sirven como centro de 

intercambio de información. Otras de las ventajas es que permite un 

aprendizaje flexible, abierto, fuera del contexto tradicional facilitando la 

labor para los que por uno u otra razón no pueden acudir físicamente a 

las aulas, también el estudiante tendrá la libertad de decidir y controlar la 

forma en que aprenden, pudiendo realizar un aprendizaje personalizado 

en función de los ritmos individuales específicos para cada uno.  

Es de su conocimiento que las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen  nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. 
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Paso 1. Cómo hacer presentaciones PowerPoint  

 En la ventana de la izquierda, encontrarás el panel de diapositivas, 

que será donde se vayan integrando cada una de las diapositivas 

que creemos. En el panel central, se encuentra el panel de edición 

de las diapositivas, que será donde comencemos a insertar el texto 

o imágenes de cada una de éstas.  

Opciones para insertar 

En la cinta de opciones insertar encontramos un sinnúmero de 

componentes que son el complemento para el diseñar una presentación 

sea esta de tipo formal e informal, tenemos cinco grupos empezamos por 

las tablas, ilustraciones, vínculos, texto y clic multimedia, se debe tomar 

en cuenta que cada elemento u objeto insertado activará su propio grupo 

de herramientas. 
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 Cada cuadro que aparece rodeado de unos puntos es un objeto, 

que por supuesto, editaremos para colocar el texto apropiado y con 

el formato de letra y color que deseemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Cómo hacer presentaciones PowerPoint

 

  



122 
 

 Acabada la primera diapositiva, vamos a dar un formato de diseño 

a nuestra presentación PowerPoint. Para ello, 

selecciona Diseño en la barra de herramientas y elige la Plantilla 
o Tema 

 

que más te guste. Haz clic sobre ella y dirígete hacia el 

panel de diapositivas para crear otra.  

 Con un clic derecho en el ratón y pulsando sobre Nueva 
Diapositiva

 

, verás cómo se nos añade otro cuadro en este panel, 

al mismo tiempo que la ventana de edición cambia a un nuevo 

elemento.  

 

 Sigue el mismo proceso para insertar el títulode la diapositiva y la 

descripción de ésta. Si quieres puedes cambiar el formato del 

texto, su color y tamaño en el Menú Inicio

 

.  
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Paso 3. Cómo hacer presentaciones PowerPoint  

 Este tutorial es básico, por lo que vamos a trabajar con sólo 2 
diapositivas, por lo que el siguiente paso será animar o insertar 
transiciones a la presentación PowerPoint

 

.  

 

 En el menú de Animaciones

 

, podrás encontrar multitud de efectos 

y transiciones para aplicar a la presentación PowerPoint, además 

de poder establecer un sonido para cada una de ellas, la velocidad 

de cambio y el control automática por tiempo, pudiendo pulsar 

sobre la opción del mouse, si quieres que los cambios de 

diapositivas sucedan de forma manual.  

Paso 4. Cómo hacer presentaciones PowerPoint  

 Al terminar de configurar, sólo tendrás que dirigirte al 
menú Presentaciones y pulsar sobre 

 

Ver desde el Principio 
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Herramienta de animación 

 

Si el efecto que se quiere dar, es general; es decir a la diapositiva y todos 

sus objetos se debe configurar en el grupo transición de diapositiva se 

puede escoger de entre varios efectos, aquí también se configura el 

sonido, al igual que los fondos se puede configurar un efecto de transición 

para cada diapositiva o simplemente se escoge uno que predomina para 

toda la presentación. 

Por el contrario si el efecto es para cada objeto (cuadro de texto, imagen, 

Word art o elemento dentro de la día positiva), se debe personalizar la 

animación en el grupo animaciones, cada objeto será seleccionado, al dar 

clic sobre el botón personalizar animación se desplaza un panel en el cual 

se registran los efectos que se le agregue a cada objeto de la diapositiva. 
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Cada efecto tendrá un número secuencial que es el orden en se ha sido 

ubicado, para su reproducción tendrá ese mismo orden a menos que este 

haya sido reordenado. Los efectos pueden ser eliminados así como 

también se les puede dar otra configuración para el inicio como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

HERRAMIENTAS GOOGLE   

Se presenta como nueva herramienta para las TIC, los grupos de Google, 

una nueva mejora de Usenet, el archivo de Grupos de Noticias a nivel 

mundial. 

Gracias a estos Grupos de Noticias podremos crear listas de correo de 

forma fácil y sencilla en el que todos tienen la posibilidad de participar. 

Además de ser una herramienta excelente para trabajar en grupo, permite 

crear listas de distribución para comunicar todo tipo de información a un 

grupo mediante email y páginas editables. 

Pero también tienen otros usos muy interesantes para uso individual: 

 Copia de seguridad (backup) de email 

 Bloc de notas personal: para guardar todo tipo de información, 

Google Groups permite la edición de páginas sin límite de ellas, 

aparentemente. 

Aunque las aplicaciones de Google Groups son muchas, el objetivo 

fundamental de este espacio  es que los participantes dispongan de una 

lista de distribución para poder intercambiar archivos de forma rápida y 

sencilla, además de verificar la efectividad de inclusión como herramienta 

pedagógica en las diferentes especialidades. 
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Crear una cuenta de correo en Gmail. 

Como los grupos de trabajo  van a utilizar varios de los servicios de 

Google,  es mejor crear desde el principio una cuenta de correo propia de 

Gmail y que la comparta con el resto del grupo 

        Pasos a seguir: 

 Entra en Google (www.google.cl) y haz clic en la opción de Gmail 

(que aparecerá en la parte superior).  

 Desde Gmail, existe la opción de crear una cuenta nueva haciendo 

clic en Apúntate a Gmail. 
 Utiliza los datos de la especialidad para crear la nueva cuenta. Por 

ejemplo, en nombre puedes poner “contabilidad” y en apellidos 

“Fácil”. En nombre del registro escribir la especialidad que se ha 

asignado, de tal forma que tu correo sea contabilidad@gmail.cl en 

el caso de que no esté disponible, puedes cambiarlo por 

contabilidad.facil@gmail.cl (cuidado, de no utilizar acentos). 

SLIDESHARE:   

Otra alternativa SlideShare, en la Red, que podremos usar como recurso 

o herramienta en proceso de enseñanza y aprendizaje, la podremos 

describir como el “youtube” de las presentaciones online (PowerPoint y 

Openoffice). 

Podemos argumentar además que es una aplicación de Web 2.0 que 

permite publicar presentaciones y conformar comunidades, por lo tanto ya 

no necesitamos adjuntar los PowerPoint, directamente se suben a la Web 

y encontrarlos disponibles en un Link. 

Procedimiento para utilizar la aplicación: 

 Abrir una cuenta en www.slideshare.net . 

http://www.slideshare.net/�
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 Completar los datos en Sing UP (dar de alta) 

 

 

 

 

 Colocar el mail, Nombre de Usuario, Contraseña, Repetir 

contraseña (finalizar haciendo “clic en Sing Up”) 

 Volver a www.slideshare.com y entrar en “Login” colocando 

“usuario y contraseña” 

La siguiente pantalla indica que estas es tu cuenta: 

 

 

 

 

 Adjuntar la presentación (clasificar según “etiquetas”) 

 

 

http://www.slideshare.com/�
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Pulsamos el botón Examinar

 

 para buscar el archivo en nuestro equipo. 

Este cuadro de diálogo llamado Elegir archivo nos permite seleccionar 

de nuestro disco duro el archivo que queramos subir.  
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 Difundirla en un sitio web o blog 

 

Recursos 
Para la  realización de la investigación y desarrollo de la  propuesta se 

utilizaron los siguientes recursos. 

 

Recursos Humanos  
Lic. Wendy   Figueroa  Posligua    profesora de informática. 
Digitadora 

Recursos Técnicos:  

Computadora, Internet 

Recursos Materiales: 
 Copias, Pen drive, C D 
Recurso Financiero 
Auto gestión de la gestora del proyecto 
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Aspecto pedagógico: 
La intensión de revisar esta propuesta  es   el  permitir a los participantes 

de este curso a considerar  la incorporación de las Tics en el  aprendizaje 

de los alumnos, es decir un aprendizaje centrado en  la integración 

interdisciplinaria y la libertad para explorar lo que todavía no conoce, 

centrándolo en el proceso de aprendizaje. 

Esta metodología permite formar profesionales capaces de enfrentar el 

continuo cambio de la ciencia y las disciplinas, permitiéndoles desarrollar 

las habilidades de aprendizaje necesarias para adaptarse y alcanzar las 

necesidades cambiantes de la comunidad  igualmente, podría fortalecer el 

estudio de nuevas estrategias didácticas que orienten la práctica cognitiva 

basada en métodos, estrategias y recursos, para el logro de los 

contenidos de cada unidad curricular, pudiendo ser aplicable para las 

demás asignaturas , además pudiera servir de base a futuras 

investigaciones. 

Aspectos psicológicos. 
Las teorías del aprendizaje desde el punto de vista de la  Psicología sirve 

de base para la enseñanza. 

Según Piaget el desarrollo cognoscitivo no es continuo, en el podemos 

distinguir formas propias y estados de desarrollo por los que pasa cada 

niño(a), y señala los estados de la evolución, en cada estado se forman 

esquemas característicos que llevan a la estructuración progresiva de la 

persección y del pensamiento. Especificar claramente un proyecto de 

desarrollo de las TIC en el aula, proporcionando experiencias educativas 

que favorezcan a la producción de conocimiento 

El profesor determina la secuencia en todas las acciones didácticas 

(planeación), los alumnos toman un rol de mayor participación para 

apoyar la secuencia lógica de los momentos de aprendizaje .y el 

desarrollo del pensamiento. 
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Aspectos sociológicos. 
 

La tecnología educativa en el sentido Sociológico es más amplio y abarca 

mucho más que esos medios técnicos y materiales, el desarrollo de los 

medios de enseñanza y la posibilidad de enseñar  de otras formas un uso 

mayor de los medios de comunicación de masas y el desarrollo de 

programas permanentes.  

Las nuevas estrategias didácticas que orienten la práctica 

cognitiva basada en métodos, estrategias y recursos, para el 

logro de 

  La utilización correcta de las Tics nos aportaría grandes avances en 

educación, con el consiguiente desarrollo de nuestros alumnos. Está 

demostrado que la utilización de estrategias educativas atractivas para el 

alumnado estimula a esté y consigue mayor implicación en las tareas 

escolares. 

los contenidos de cada unidad curricular,  

Un alumnado estimulado en clase consigue mejores resultados, posee 

una visión mucho más positiva de la escuela, ve a está como un lugar 

para aprender, vivir nuevas experiencias. La escuela debe ser un lugar en 

el que niños y niñas desarrollen todo su potencial tanto físico como 

mental, debe propiciar el mayor aprendizaje posible y por consiguiente 

debemos obtener alumnos capaces de enfrentarse a la sociedad con las 

mejores garantías de éxito. 

Con las Tics podemos acercarnos un poco más a la escuela que todos 

deseamos, una escuela actual, en constante evolución, dispuesta a 

proporcionar aprendizajes significativos, una escuela en la que todo niño 

o niña tiene cabida sin distinción ninguna. 
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Aspecto  andragógico. 
 
La Andragogía estudia sistemáticamente  el aprendizaje y 

autoaprendizaje, con una experiencia adquirida a través del transcurso de 

su vida y las tecnologías aportan muchas ventajas en estos casos ya que 

el aprendizaje es libre y autónomo, los fines de la educación, la eficiencia 

y la optimización de los recursos disponibles y su papel en la 

transformación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 En función de los resultados obtenidos, el autor concluyó que la 

incidencia de 

 

los medios analizados en desarrollo de las 

habilidades cognitivas va a depender de las estrategias utilizadas y 

del entorno educativo en el cual sean aplicados,  

Mediante esta propuesta se busca familiarizar al docente con una 

modalidad educativa en la que las tecnologías se incorporen a la 

educación, por lo tanto es importante  que los docentes reflexionen y 

asuman este reto de incorporar las Tics como recursos didácticos 

Misión. 
 

Ser una institución educativa con nuevos enfoques tecnológicos 

caracterizada por tener liderazgos dentro de la comunidad y ser un icono 

de superación, comprometida con la innovación y ser participe de los 

cambios de la sociedad. 

 

Visión. 
 

Ser un referente de la educación primaria, con docentes capacitados  y 

comprometidos en el desarrollo académico,  tecnológico de la institución 

educativa. 
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Impacto Social.  
 

Los cambios que se han operado en el mundo condicionan esta nueva 

era, considerada como la era tecnológica, últimamente la sociedad ha 

adquirido una relevancia especial, todos esto avances tecnológicos  

permiten determinar formas culturales, la educación tiene relación con la 

sociedad, por lo tanto la educación tiene fines sociales y educa para ella                         

 

El desarrollo impetuoso de las tecnologías de información y comunicación 

y su inminente aplicación a la educación plantea la necesidad de 

transformar la concepción tradicional del docente en un proceso activo 

que tenga como base las tecnologías que están ejerciendo una influencia 

tan profunda en la vida humana y en la economía  en la que todos 

estamos involucrados y como miembros de la comunidad debemos de 

contribuir en forma positiva.  

La utilización de Tics (Tecnología de la Información y las comunicaciones) 

por parte de la sociedad ha ido en incremento y se puede observar su uso 

en entidades públicas y privadas. Las personas se equipan de tecnología 

y la utilizan en sus lugares de trabajo, en restaurantes, en centros 

comerciales y en el hogar. En escuelas, colegios y universidades la 

computación y el Internet son herramientas tecnológicas utilizadas como 

soportes para la enseñanza.  

Sin embargo la utilización de la tecnología no es para todos, es un 

beneficio para sectores y grupos privilegiados que pueden acceder y 

pagar estos servicios, esto origina un analfabetismo tecnológico y poco o 

nada se hace por combatir este problema en países en vías de desarrollo. 

Se puede enumerar muchos beneficios que presta la utilización de las 

Tics, sin embargo la tecnología también produce grandes daños a la 

humanidad; la pérdida de valores es uno de los daños más profundos,  
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DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES  

 
ABSTRASTRACCIÓN.- Acción y efecto de separar conceptualmente 

algo, esto es de poner algo mentalmente aparte. 
AGOTECNIA.-Técnica o arte de la educación. 

ANDRAGOGÍA.- Educación de adultos. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Cuando el estudiante comprende y 

asimila los conocimientos y destrezas adquiridas. 

AUTODIDÁCTA-  El alumno es su propio maestro. 

DOCTRINA.- Ciencia o sabiduría, conjunto de ideas u opciones religiosas 

filosóficas, políticas, etc. 

ERGOLOGÍA.-Producción de trabajo del ser humano en la sociedad y su 

incidencia económica. 

HIPÓTESIS.- Es un supuesto, es una respuesta tentativa al problema, o 

una verdad anticipada o una afirmación verificable. 

HOLÍSMO.- Doctrina según el cual una totalidad tiene propiedades y 

funciones de las que carecen sus elementos constructivos. 

INNOVADOR.- Es el que representa las siguientes cualidades: Es 

conocedor de su materia, ávido en aprender, receptivo al cambio.  

PARADIGMA.- Decir de algo que es un ejemplo, un modelo. 

PROCEDIMIENTO.- Conjunto de acciones ordenadas para conseguirlo 

que se busca. 

TÉCNICA.- Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o 

arte. 

VARIABLE.- Agrupamiento lógico de atributos 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

NOMBRE: GEOCONDA DELGADO SANTOS 

OCUPACIÓN: PROFESORA  PRIMARIA. 

EXPERIENCIA: 26 AÑOS  DE DOCENCIA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Le agradecemos por la colaboración al responder en forma objetiva, los 

aspectos solicitados en la entrevista que tiene por objeto conocer su 

criterio acerca del  uso de las tics. 

1.- ¿Cree  usted que las tecnologías  han revolucionado nuestro 
país?  

2.- ¿Qué opina usted, acerca del avance tecnológico?  

 

3.- ¿Considera usted que las tecnologías son herramientas muy 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes?  

 

4.- ¿Cuál debe ser el rol de los padres frente al uso de las tics?  

 

5.- ¿Cómo apoyaría usted  trabajos como el presente proyecto de 
investigación?  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

ENCUESTA 

1.- ¿Piensa  usted  que las Tics   ayudan en el proceso aprendizaje de  
los alumnos?  

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

2.- ¿Según su criterio las Tics son herramientas tecnológicas que ayudan 
al desarrollo de nuestro país? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

3.- ¿Considera usted que el uso de la internet  debe ser controlada? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

4.- ¿Está de acuerdo en que  el gobierno debe  elaborar políticas para 
garantizar la masificación  de las Tics y disminuir la brecha digital? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

5.- ¿Piensa usted  que los jóvenes que tienen mayor conocimiento acerca 
de  las Tics tiene mejores oportunidades en el campo laboral? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 
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Indiferente              ______ 

6.- ¿Según su  criterio,  existen ventajas y desventajas en el uso de las 
Tics? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

7.- ¿Piensa usted que los avances tecnológicos han  revolucionado el  
mundo actual? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

8.- ¿Cree usted que las Tics son herramientas de apoyo en las aulas, en 
el hogar, en las oficinas y en la vida diaria?  

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

9.- ¿Cree usted  que  todos los establecimientos educativos  deben estar 
implementar  con  las Tics? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

10.- ¿Le ha sido fácil contestar estas preguntas? 

Muy De acuerdo     ______       Muy en Desacuerdo ______ 

De Acuerdo            ______        En Desacuerdo       ______ 

Indiferente              ______ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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