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RESUMEN 

Este proyecto educativo se realiza debido a la necesidad de un taller para el 
uso de recursos tecnológicos  que tiene el Unidad Educativa Fiscal “Alonso de 
Illescas” donde es necesaria la implementación de talleres para capacitar a los 
docentes para que estén capacitados a la tecnología actual, después de una 
investigación acerca de la falta de recursos tecnológicos en las aula de clases   
los estudiantes de la Unidad Educativa,  sobre las actividades que realiza el 
docente para la actualización de sus clases y no seguir en el método 
tradicional. También nos hemos guiado por los temas de interés de los 
estudiantes del colegio ya que el taller de uso de recursos didácticos  está 
diseñado para el acercamiento de los estudiantes con la institución, como 
pudimos ver en la investigación en la institución no se ha implementado y nos 
permita mejorar el proceso de comunicación de la Comunidad Educativa, así 
mismo se hace referencia a la fundamentación sociológica y legal; la 
información de campo en base al problema se obtendrá a través de encuesta 
aplicadas a la población, específicamente a docentes, estudiantes y 
representantes legales para luego proceder al análisis de resultados para 
determinar la importancia del problema estudiado y presentar alternativas de 
solución a través de la posición personal del autor con la ejecución de la 
propuesta la población de estudio se beneficia en múltiples aspectos 
especialmente en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los hábitos . 
 

 
 
Descriptores: proyecto educativo, elaboración de talleres, enseñanza 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This educational project is realized due to the need for a workshop on the 

use of technological resources that the Education Unit Alonso de Illescas 

where the implementation of workshops is necessary to train teachers so 

that they are trained to current technology, after a research about the 

lack of technological resources in the classroom students Education Unit 

Fiscal Alonso de Illescas, on the activities of the teacher to update their 

classes l and not follow the traditional method. We are also guided by the 

topics of interest to college students since the workshop use of 

educational resources is designed to approach students with the 

institution, as we saw in research at the institution has not been 

implemented and we to improve the communication process of the 

Educational Community likewise referred to the sociological and legal 

basis; field information based on the problem will be obtained through a 

survey applied to the population, particularly teachers, students and 

guardians to subsequent analysis results to determine the importance of 

the problem studied and present alternative solutions through Author's 

personal position with the execution of the proposed study population 

benefits in many ways especially in terms of teaching and learning 

habits. 

Descriptors: educational project development workshops, teaching and 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), los estudiantes   pueden comunicarse y colaborar 

con sus compañeros "de clase" y docentes (profesores, tutores, mentores, 

etc.), de forma síncrona o asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales.  

Es decir, se puede entender como una modalidad de aprendizaje 

dentro de la educación, en la que se podría utilizar los recursos 

tecnológicos en el envío y recepción de tareas Docente-estudiante.  Las 

herramientas o aplicaciones hiper-textuales como soporte (por ejemplo, 

correo electrónico, web, chat, etc.) son las que se utilizarían para este fin.  

En este caso los recursos tecnológicos serán utilizados para la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y gestión de 

los estudiantes de Segundo de Bachillerato General unificado. 

Nos hemos hecho el propósito de orientar a los Docentes que 

imparten esta asignatura para colaborar en motivar a los estudiantes en 

esta asignatura, en la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas”.     

El propósito final de este proyecto es de lograr el diseño de taller 

para el uso adecuado de los recursos tecnológicos. Este trabajo 

investigativo se desarrolla a base de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Contexto de la Investigación, Problema de 

la Investigación, Objetivos: Generales y específicos, justificación, hipótesis 

y variables, diseño metodológico, universo y muestra. 

Capítulo II: Marco Teórico: Antecedentes, Bases teóricas, 

Definición de variables: Conceptual y operacional, operacionalización de 

la variable.  
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Capítulo III: La Metodología: diseño de la Investigación, 

Modalidades de la Investigación, Tipo de Investigación, Población y 

muestra, Técnicas de la Investigación, Procedimiento de la Investigación, 

Recolección de la información, Procesamiento del Análisis.  Análisis e 

interpretación de los Resultados, Discusión de los resultados. 

Capítulo IV: La Propuesta: Tema, Justificación, Problemática 

Fundamental, Objetivos General y Específico, importancia, factibilidad, 

Descripción de la propuesta, ubicación sectorial y física, Aspectos Legales 

Pedagógicos y Psicológicos, Visión, Misión, y Política, Impacto Social, 

Definición de términos relevantes, Biografía, Referencias Bibliografía, 

Anexos. 

El investigador de este trabajo elaborado con la colaboración de 

experto asesor, directivos, docentes y estudiantes, contribuyen con su 

aporte valioso para fomentar el cambio institucional en el sistema 

educativo dentro de las ventajas del paradigma productivo que es 

importante para la educación. 
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CAPÍTULO   I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

En los últimos años se han realizado grandes avances 

tecnológicos, que en el sistema educativo tienen un impacto significativo 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento 

de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su 

inserción en la sociedad del conocimiento. 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Tecnologías ha cambiado nuestra 

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

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

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

tecnología en la educación puede verse solo como una herramienta de 

apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un 

aprendizaje mecánico, permite comprender la complejidad de los 

procesos de aprendizaje, enseñar competencias implica utilizar formas de 

enseñanza consistentes en dar respuesta a situaciones de la vida real.  

Para Gertrúdix (2007) nos comenta: 

La educación se encuentra en una apasionante 
encrucijada; la de la ineludible adaptación de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje a la sociedad del 
siglo XXI, pag.56 
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Nos podemos dar cuenta que la educación atravesó por los 

cambios que trajo consigo el siglo XXI; que fueron los grandes avances 

tecnológicos con los que contamos hasta el día de hoy.  Los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas”, la misma que según el 

acuerdo # 0122  pasó de Compensatorio a Regular  con su respectiva 

ordenanza del presupuesto; funcionando desde su cambio a Regular en la 

jornada vespertina, local situado en la Coop. Cordillera del cóndor Mz. 529 

Sl. 9 

Como Rector encargado de este plantel se nombró al Ing.  José 

Alejandro Rodríguez Triviño y como profesoras la Lic. Rocío Piedrahita 

Zambrano, Lic. Ramona Quiñonez, Lic. Alba Gil, Lic. Jorge Vergara, Lic. 

Jacqueline Fiencos, Lic. Cecilia Quinde, Lic. Andrea Paz, Prof. Janet 

Rodríguez, Prof. Mary Valencia, Prof. Anabel Urresta, Sra. Roxana 

Macías, sr. Juan Carlos Rendón, Ps.  Marianela Macías. 

Problema de la Investigación 

La falta de espacios físicos adecuados y recursos tecnológicos 

influye de forma negativa durante el proceso de aprendizaje significativo, 

puesto que los estudiantes no se sienten motivados, para estudiar la 

asignatura, ya que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda, y 

que  a los adolescentes les agrada mucho el uso frecuente de estas.  

Cuando se considera que el rendimiento escolar es alcanzar la 

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales, podemos indicar que los recursos tecnológicos son solo 

una herramienta para mejorar el rendimiento académico; ya que es 

motivador en este mundo inmerso en la tecnología. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera Inciden los recursos tecnológicos, en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de segundo de bachillerato 

General Unificado de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas” de la ciudad de Guayaquil, 

periodo lectivo 2015-2016? 

Problemas Específicos 

             ¿Qué recursos tecnológicos emplean los estudiantes como apoyo 

en el desarrollo de sus tareas escolares? 

¿Cómo inciden los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

¿Qué grado de aprendizaje significativo adquieren los estudiantes 

al utilizar recursos tecnológicos? 

¿Cómo contribuye el diseño de un taller de capacitación a los 

Docentes para el buen manejo de los recursos tecnológico? 

 OBJETIVOS 

General:  

 Analizar la incidencia de los recursos tecnológicos del aprendizaje 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, mediante una 

investigación de campo para diseñar taller del uso adecuado de los 

recursos tecnológicos dirigidos a los docentes. 
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Específicos: 

 Diagnósticar el grado de motivación en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. 

 Determinar la incidencia del uso de recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo mediante una encuesta. 

 Comparar el uso de los recursos tecnológicos, con el uso de 

recursos tradicionales. 

 Diseñar taller del uso de recursos tecnológicos dirigido a los 

docentes de Emprendimiento y Gestión. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los Recursos Tecnológicos, son herramientas que permiten captar 

la atención de los estudiantes, ya que en la actualidad estamos rodeados 

de tecnología, y el uso de esta los motiva a seguir indagando y mejorar su 

aprendizaje.  El análisis del tema nos permitirá tener una amplia visión del 

mismo y mantener una adecuada proyección del índice del uso de los 

recursos tecnológicos. 

Al orientar a los docentes mejorara su desempeño dentro del aula 

al impartir esta asignatura. Se considera importante el tema, ya que es 

necesario que los docentes y estudiantes mejoren el uso de los recursos 

tecnológicos y tengan mayor interés en la asignatura. 

Es necesario diseñar taller para docentes que le enseñen el buen 

uso de los recursos tecnológicos y a su vez mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  Todo esto beneficiará a los estudiantes y 

a toda la Comunidad Educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de 

Illescas” de la ciudad de Guayaquil, obteniendo así ciudadanos capaces 

de desenvolverse en este actual mundo de la tecnología.  
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

 Los recursos tecnológicos, inciden en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

Variables 

Variable Independiente: Recursos tecnológicos   

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión. 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo.-  

Nos dice Rodriguez,  2009 afirma: 
 

 El método inductivo es un proceso en el que, a partir 
del estudio de casos particulares, se obtienen 
conclusiones o leyes universales que explican o 
relacionan los fenómenos estudiados. Pág. 29.   

Va de lo particular a lo general, es decir; Observamos, analizamos y 

clasificamos, generalizamos y constatamos para sacar nuestras 

conclusiones. 

Método Deductivo.- Va de lo general a lo particular, a través de la 

observación se creara una hipótesis para luego deducirla y verificarla. 

Método Descriptivo.- Se utiliza en la descripción de hechos o fenómenos 

actuales, que no se limite solo al hecho de recolectar datos sino que nos 

presenten una solución real del problema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Realizado un análisis en la web, hemos encontrado similitud con 

este proyecto con el código. FFLCETG;QB2010-00001 Autores: 

Rodríguez Molina, Eriko Danilo del Colegio Picoazá de la ciudad de 

Portoviejo 2010. Los recursos tecnológicos y pedagógicos y su incidencia 

en la enseñanza aprendizaje. 

Con nuestro tema tiene similitud porque se enfoca en el uso de los 

recursos tecnológicos y su incidencia en el aprendizaje.  

Al analizar este proyecto podemos decir que se fundamenta que 

muchos adolescentes, se sienten desinteresados en las clases que se 

imparten, por la falta del uso de los recursos tecnológicos con los que 

actualmente contamos. 

En nuestro país a nivel de educación, es verdad que se está 

incrementando y promoviendo el uso de estos recursos, pero a la verdad 

aún falta mucho por hacer para que se cuente con estos recursos y se 

pueda hacer uso de los mismos. 

Tamayo 2008 dice: 
 
El marco teórico es integrar el tema de la investigación 
con las teorías, enfoques teóricos, estudios y 
antecedentes en general que se refieren al problema de 
investigación. En tal sentido el marco teórico según 
Tamayo (2012) nos amplía la descripción del problema. 
Integra la teoría con la investigación y sus relaciones 
mutuas. 

Tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y coherente 

de conceptos y proposiciones que explicaran mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 
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conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar nuestra 

búsqueda y nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos 

que utilizamos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El uso de los recursos tecnológicos de manera acertiva, permite 

despertar el interés de los estudiantes en este caso de Emprendimiento y 

Gestión, desde hace varios años en el sistema educativo se lo busca 

mejorar; se ha incrementado el uso de las TIC,S como recurso para 

realizar esta mejor.  

Márquez (2011): Menciona que los Recursos Tecnológicos   

Son instrumentos físicos, contenidos y 
estrategias para su organización y utilización, 
centrados en el aprendizaje para contribuir a las 
mejoras de las actividades educativas. Pág. 86 

En este sentido el autor considera que los recursos tecnológicos 

son instrumentos y estrategias y que su uso está centrado en mejorar las 

actividades educativas. 

 Marc Prensky (2010), nos dice  

Las nuevas generaciones “nativos digitales” 
pues son muy hábiles para utilizar las TIC, la verdad 
es que esta habilidad se manifiesta solo en aquello 
que les interesa (jugar, buscar música y películas, 
relacionarse en las redes sociales). Pag.43 

Constatar las características que menciona este autor es fácil de 

detectar, es la realidad de los estudiantes; de ahí la necesidad de 

redireccionarlos hacia el buen uso de estos recursos tanto en estudiantes 

como en los docentes 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Actualmente vivimos en una sociedad rodeada de tecnología, en 

donde las nuevas generaciones nacen y se adaptan inmediatamente a 

ella según la filosofía del aprendizaje significativo, según David Ausubel, 

menciona que el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Para 

el constructivismo, el conocimiento humano no es se origina en la 

pasividad de la mente, sino que es construido activamente por el sujeto 

que conoce en su adaptación con el medio.  

El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo 

cultural contextualizado. Según. Vygotsky enfatiza la influencia de los 

contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone 

gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las actividades 

mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de 

varias rutas de descubrimientos: la construcción de significados, los 

instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo. 

(ZDP). 

Nos comenta (Moreno, 2009): 

 

La implicación central de este enfoque es lograr que 
la educación supere la visión enciclopédica que lleva 
a que los estudiantes memoricen sin sentido y 
apliquen conocimientos sin entender su relación con 
las situaciones cotidianas reales pág. 48 

        Cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que 

tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su 

alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o de iguales  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En este sentido la teoría de Vygotsky concede al maestro un papel 

esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales 

en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más 

complejos. La posición teórica Constructivista, es más bien un marco 

explicativo de la consideración social y socializadora de la educación, que 

una teoría en su sentido más estricto, a fin de constituir un conjunto 

articulado de principios desde los cuales es posible diagnosticar, 

establecer juicios y tomar decisiones fundamentadas. (César Coll y 

otros). 

De este modo tenemos una determinada secuencialidad de las 

actividades que puede favorecer el mayor grado de significativita de los 

aprendizajes, dentro de un proceso que contribuye al mismo tiempo a que 

el alumno aprenda nuevos contenidos ( sepa ), aprenda a aprender ( sepa 

hacer) y aprenda que puede aprender. Antoni Zabala Vidiela describe 

esa secuencialidad con actividades que sirvan respectivamente para: 

 Determinar los contenidos previos de los alumnos en relación a los 

nuevos contenidos de aprendizaje.  

 Provocar conflictos cognitivos para promover la actividad mental 

del estudiante.  

 Fomentar una actitud favorable, motivadora hacia los nuevos 

aprendizajes. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía se refiere a la educación del ser humano que atiende 

todo los aspectos que tiene relación con la filosofía, sociología y 

psicología  para mejorar el proceso educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El presente proyecto de uso de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo se basa en el modelo de la educación 

constructivista. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Bruner expresa que:   

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar 

a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben 

involucrarse en un diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe 

encargarse de que la información con la que el estudiante interactuar esté 

en un formato apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma 

espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada 

vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

Sebastián Díaz (2009) las define como  

Un entorno informático en el que nos 
encontramos con muchas herramientas agrupadas y 
optimizadas para fines docentes. Su función es 
permitir la creación y gestión de cursos completos 
para internet sin que sean necesarios conocimientos 
profundos de programaciónpag.43. 

Los Recursos son tecnológicos, son herramientas para mejorar y lograr el 

interés de los estudiantes de emprendimiento y gestión.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El tema de investigación, uso de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo se encuentra en la base legal de las siguientes 

leyes y reglamentos, La Constitución de la república del Ecuador, Marco 

Legal educativo y LOEI y el plan decenal de educación y la Actualización 

y fortalecimiento curricular. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 
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MARCO LEGAL EDUCATIVO Y LOEI 

TÍTULO. I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a) Universalidad 

b) Educación para el cambio 

c) Libertad 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

e) Atención prioritaria 

f) Desarrollo de procesos 

g) Aprendizaje permanente 

h) Interaprendizaje y multiaprendizajes 

i) Educación en valores 

j) Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación. 

k) Enfoque de derechos 

l) Igualdad de géneros 

m) Educación para la democracia 

n) Comunidad de aprendizaje 

o) Participación ciudadana 

p) Corresponsabilidad 

q) Motivación 

r) Evaluación 

s) Flexibilidad 

t) Cultura de paz y solución de conflictos 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. 
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v) Equidad e inclusión  

w) Calidad y Calidez 

x) Integralidad 

y) Laicismo 

z) Interculturalidad y plurinacionalidad 

aa) Identidades culturales 

bb) Plurilingüismo 

cc)  Pluralismo político e ideológico 

dd) Articulación 

ee) Unicidad y apertura 

ff) Obligatoriedad 

gg) Gratuidad 

hh) Acceso y permanencia 

ii) Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas 

jj) Escuelas saludables y seguras 

kk) Convivencia armónica 

ll) Pertinencia 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de 

la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes. 
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ACTUALIZACIÓN FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor   

objetividad al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica    a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se      

utilizan en la cotidianidad. En las precisiones de la enseñanza y el    

aprendizaje incluidas dentro del documento curricular, se hacen   

sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para el       

empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas de no usar los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo? 

¿A los estudiantes les gustaría que las en las clases se usen recursos 

tecnológicos? 

¿Los docentes usan recursos tecnológicos al dar sus clases? 

¿Con el uso de recursos tecnológicos al dar las clases mejorará el 

aprendizaje significativo? 
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¿Qué problemas presentan los estudiantes que afecta el aprendizaje 

significativo? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Variables. 

Las variables del problema están planteadas con objetividad.  

Variable Independiente. Incidencia de los recursos tecnológicos. 

Variable dependiente.- En el aprendizaje significativo. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez. 

Objetivo 
específico 

Variable Dimensión Indicadores Instrumento 

Diagnósticar el grado 

de motivación en la 

asignatura de 

emprendimiento y 

gestión. 

Determinar la incidencia 

del uso de recursos 

tecnológicos en el 

aprendizaje significativo 

mediante una encuesta. 

Comparar  el uso de los 

recursos tecnológicos, 

con el uso de recursos 

tradicionales. 

Diseñar taller del uso 

de recursos 

tecnológicos dirigido a 

los docentes de 

Emprendimiento y 

Gestión. 

 
 
 
 
Incidencia de 
los recurso 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Talleres 

 
 
 
 
 
 
Innovador 
  
 
 
 
Facilidad de 
manejos de los 
equipos 
 
 
 
 
Calidad en la 
enseñanza de 
la asignatura 
emprendimiento 
y gestión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de 
equipos 
 

 
 
 
 
Textos Gráficos  
 
 
 
 
Vídeos 
 
 

 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización 
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CAPÍTULO     III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro proyecto se desarrollará en la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “ALONSO DE ILLESCAS” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Cooperativa Cordillera del Cóndor manzana 521 solar # 

9 Distrito 09D08. 

RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

Para, realizar nuestra investigación, hemos necesitado del 

siguiente recurso humano. 

ESTRATOS UNIDAD DE ANALISIS N° 

Autoridades Unidad educativa 1 

Docentes de emprendimiento y gestión Segundo de bachillerato 1 

Representantes Segundo de bachillerato 65 

Estudiantes Segundo de Bachillerato 65 

TOTAL  132 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de este proyecto requerimos de los siguientes 

materiales: La encuesta aplicada a los estudiantes, docente, y 

representantes de los estudiantes de segundo de bachillerato, el espacio 

físico para aplicar las encuestas, lápices y cámara para evidenciar con 

fotos el trabajo realizado. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El autor Balestrini (2009), señala que: “Una muestra es una parte 

representativa de una población, cuyas características deben 

producirse en ella, lo más exactamente posible”.  

En todas las investigaciones se establece el objetivo por el cual se 

va a recolectar la información requerida para el estudio de la población.  

Se denomina muestra de la población a un universo u objetos que poseen 

algún tipo de característica con lo que se desea averiguar todo ello se 

hace por medio de la investigación. 

Población 

Según Andino P. (2010), afirma:   
“El Universo o población hace referencia a la 
totalidad de individuos (personas o instituciones) 
involucradas en la investigación” pág. 30 

De acuerdo a los objetivos del presente proyecto se define una 

población constituida por: Autoridades (1), docentes (18), estudiantes 

(524) en la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas” de la ciudad de 

Guayaquil según las explicaciones del siguiente cuadro. 

Nuestro Universo está formado por toda la comunidad de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alonso de Illescas” 

ESTRATOS UNIDAD DE ANÁLISIS N° 

Autoridades Unidad educativa 1 

Docentes Unidad educativa 18 

Representantes Unidad educativa 524 

Estudiantes Unidad educativa 524 

Total  1 067 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
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MUESTRA 

Existe diferentes tipos de muestra, pero para realizar esta 

investigación la realizaremos con una muestra no probabilística, que se 

refiere a la selección de los sujetos de la muestra, hecha en razón del 

acceso cercano o fácil. Se debe seleccionar solo a los elementos 

representativos de la población. 

Barcia. J. (2001) expone:  

Llámese muestra al grupo de sujetos (personas, 
animales, seres microscópicos u objetos inanimados) 
que se utilizan como objeto de estudio en una 
investigación. (P.349) 

Para efectos de la solución al tema de investigación es importante 

destacar que se tomó la muestra del tipo no probabilística opinativa.  

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación. 

Según E. Delgado P (2012) señala:  
 

Muestra no probabilística es la cual no todos los 
individuos de la población no tienen de las mismas 
posibilidades de formar parte de una muestra. Al no 
tener garantía de la representatividad no tiene sentido 
hacer referencia a la población. No obstante son útiles 
en los estudios de carácter exploratorio y descriptivo. 
pág. 111. 

Por lo tanto la muestra es la parte de la población que será 

encuestada.  Que se utilizaran de objeto de estudio de la investigación. 

Nuestra muestra está formada por las autoridades, docentes, 

estudiantes, y representantes. 
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ESTRATOS UNIDAD DE ANÁLISIS N° 

Autoridades y docentes Unidad educativa 19 

Representantes Unidad educativa 131 

Estudiantes Unidad educativa 132 

TOTAL  282 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

Para la obtención de nuestra muestra utilizamos la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
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     Calcular el tamaño de la muestra de una población de 1067  

 

     N= 1067 

     Z= 1,96 = 95% 

 0,5 

     e = 0,05 

 

 

 

n =
1067 𝑥 0,52 𝑥 1,962

0,052(1067 − 1) + 0,52 𝑥 1,962
= 

 

 

 

n =
1067 𝑥 0,25 𝑥 3,8416

0,0025(1066) + 0,25 𝑥 3,8416
= 

 

 

 

n =
1067 𝑥 0,25 𝑥 3,8416

2,665 + 0,9604
=

1024,7468

3.6254
= 282 

 

 

Para la muestra de nuestro proyecto hemos considerado la 

cantidad de 19 autoridades y docentes, 132 representantes y 131 

estudiantes que fueron objeto de observación y aplicación de la 

investigación. 

 

 Es el muestreo en que el investigador que conoce a la población, 

escoge a los individuos que tienen las características específicas para la 

investigación o a conocedores de la información. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación alcanza, el nivel explicativa diagnóstico porque 

presenta, analiza los fenómenos en sus diversa manifestaciones para 

establecer relaciones de causa – efecto a la vez es factibles porque es un 

problema que lo vemos día a día reflejado en el aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de Bachillerato en la asignatura emprendimiento 

y gestión. 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer 

el entorno, lo que permite profundizar el conocimiento objetivo del 

problema para la posible elaboraciones de leyes generales. Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales. 

Entonces aplicaremos los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivas y explicativas. 

Descriptivas. Por cuanto a través de la información obtenida se va 

a clasificar elementos y estructuras, para caracterizar una realidad. 

Explicativa. Porque permite un análisis del fenómeno para su 

rectificación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

MÉTODO INDUCTIVO.  Va de lo particular a lo general. Es decir, 

partimos del conocimiento de cosas y hechos particulares que se 

investigaron, para luego, utilizando la generalización y se llega al 

establecimiento de reglas y leyes científicas. 
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MÉTODO DEDUCTIVO. Este proceso nos permitió presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se analizó, se 

sintetizó comparó, generalizó y demostramos. 

METODO DESCRIPTIVO. Lo utilizamos en la descripción de hechos y 

fenómenos actuales por lo que decimos: que este método nos situó en el 

presente. No se redujo a una simple recolección y tabulación de datos a 

los que se acompaña, nos integramos al análisis reflexión y a una 

interpretación imparcial de los datos obtenidos y que permiten concluir 

acertadamente nuestro trabajo. 

TÉCNICAS 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para obtener la información que demanda la investigación se lo 

hará a través de la encuesta. Para aplicar el instrumento se solicitó 

autorización al rector del plantel, luego se reunió a los estudiantes, 

profesora, padres de familia que van a ser encuestados para orientarlos 

de lo que se va a realizar. 

PROCESAMIENTO DEL ANÁLISIS 

Los resultados de la investigación serán procesados con la ayuda 

de la tecnología como: la computadora, el programa de Word, Excel, se 

elaborarán cuadros y gráficos estadísticos, cámara fotográfica, teléfonos 

celular, etc.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTAS DIRIGIDAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

1. ¿Existen recursos tecnológicos para impartir las clases en la 

institución? 

CUADRO N°1         Recursos Tecnológicos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 19 100% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
GRÁFICO N°1    Recursos Tecnológicos 
 

 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 1 y gráfico Nº 1, el 100% de los 
encuestados contestaron en desacuerdo, en que la institución cuenta con 
recursos tecnológicos. 
 
 

100%

0%0% 0%

1 Muy de Acuerdo

2 De Acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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2. ¿El número de recursos tecnológicos para las clases cubre 

las necesidades? 

CUADRO N°2        Necesidades de recursos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 2 11% 

4 En desacuerdo 17 89% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
GRÁFICO N°2   Necesidades de Recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 2 y gráfico Nº 2, el 89% de los 
encuestados contestaron que están en desacuerdo con que se cubren las 
necesidades en la institución, mientras que al 11% les resulta indiferente. 
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3. ¿Los recursos tecnológicos que existen están en buen 

estado? 

CUADRO N°3       Buen estado de recursos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0  0% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 15 79% 

4 En desacuerdo 4 21% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 

GRÁFICO N°3   Buen estado de recursos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 3 y gráfico Nº 3, el 78% de los 
encuestados les resulta indiferente y el 22% están en desacuerdo con el 
buen estado de los recursos tecnológicos.  
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4. ¿Los estudiantes tienen una participación activa en clases? 

CUADRO N°4       Participan activa en clases 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0  0% 

2 De Acuerdo 3        16% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 14 74% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

 
GRÁFICO N°4   Participan en Clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 4, el 74% de los 
encuestados contestaron que están en desacuerdo con que la 
participación sea activa en clases, el 16% de acuerdo mientras que al 
10% les resulta indiferente. 
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5. ¿Las clases que usted imparte son interactivas?. (docente-

estudiante) 

CUADRO N°5      Clases interactivas. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo  5 26% 

2 De Acuerdo 10        53% 

3 Indiferente   1  5% 

4 En desacuerdo  3 16% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 

GRÁFICO N°5 Clases interactivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 5, el 53% de los 
encuestados contestaron en que están de acuerdo con que las clases son 
interactivas, el 26% muy de acuerdo, el 16% en desacuerdo mientras que 
al 5% les resulta indiferente. 
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6. ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para impartir sus 

clases? 

CUADRO N°6    Clases con recursos tecnológicos. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo   4 21 % 

2 De Acuerdo    5 26 % 

3 Indiferente    0 0% 

4 En desacuerdo    10  53% 

 TOTAL      19      100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 
 

GRÁFICO N°6 Clases con recursos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 6, el 90% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo con que el uso de 
recursos tecnológicos facilita la realización de tareas, el 5% están de 
acuerdo y el 5% les resulta indiferente. 
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7. ¿Los estudiantes, presentan a tiempo las tareas escolares? 

CUADRO N°7   Presentación de tareas 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 3 16% 

2 De Acuerdo 1          5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 15 79% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

GRÁFICO N°7 Presentación de tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 7, el 79% de los 
encuestados contestaron que están en desacuerdo con que los 
estudiantes presenten a tiempo sus tareas, el 16% están muy de acuerdo 
mientras que el 5% están de acuerdo. 
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8. ¿Considera usted que si se usara un computador y un proyector 

al impartir las clases se captaría mejor la atención de los 

estudiantes? 

CUADRO N°8  Mejorar la atención 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo              15 79% 

2 De Acuerdo    3        16% 

3 Indiferente    0  0% 

4 En desacuerdo    1 5% 

 TOTAL 19     100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

GRÁFICO N°8 Mejorar la motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 8, el 79% de los 
encuestados contestaron que al usar el computador y el proyector 
captarían mayor atención en las clases, el 16% están de acuerdo  y el 5% 
están en desacuerdo. 
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9. ¿Sabe usar correctamente el computador? 

CUADRO N°9  Uso correcto del computador 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 26% 

2 De Acuerdo 5        26% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 9 48% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

GRÁFICO N°9 Uso correcto del Computador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta Y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9 y gráfico Nº 9, el 48% de los 
encuestados contestaron que están en desacuerdo en cuanto al uso del 
computador, el 26% están muy de acuerdo y el 26% de acuerdo. 
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10. ¿Le gustaría participar en un taller que le enseñe el buen uso de 
los recursos tecnológicos? 

 
CUADRO N°10  Participación en taller. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 17 89% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 2 11% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 

GRÁFICO N°10 Participación en taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridades y Docentes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 10, el 89% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo en participar en el 
taller, mientras que al 11% les resulta indiferente. 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Existen recursos tecnológicos para que los docentes 
impartan las clases? 
 

CUADRO N°11 Impartir Clases 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo            130 98% 

2 De Acuerdo    0          0% 

3 Indiferente    2 2% 

4 En desacuerdo    0 0% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

GRÁFICO N°11 Impartir Clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 11, el 98% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo en el uso del 
computador y el internet, mientras que al 2% les resulta indiferente. 
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2. ¿Sabes usar el computador y el internet? 
 

CUADRO N°12 Uso del computador e internet. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 131 99% 

2 De Acuerdo                0           0% 

3 Indiferente   1  1% 

4 En desacuerdo    0 0% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 

GRÁFICO N°12 Uso del computador e internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 12, el 99% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo en saber usar un 
computador y el internet, mientras que al 1% les resulta indiferente. 
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3. ¿Le gustaría recibir clases en donde el docente utilice un 
computador y un proyector? 
 

CUADRO N°13 Recibir clases con un computador y proyector. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 132 100% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°13 Recibir clases con un computador y proyector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 13, el 100% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que les gustaría 
recibir clases donde se utilice un computador y un proyector. 
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4. ¿Les gustaría enviar y recibir tareas vía correo electrónico? 
 

CUADRO N°14 Tareas vía correo electrónico. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 120 91% 

2 De Acuerdo  10          8% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 1% 

 TOTAL           132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°14 Tareas vía correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14 y gráfico Nº 14, el 90% de los 
encuestados contestaron que están muy de acuerdo en enviar y recibir 
tareas vía correo electrónico, el 8% están de acuerdo mientras que el 2% 
están en desacuerdo. 
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5. ¿Las clases les resulta interesantes y participativas? 
 

 
CUADRO N°15 Clases interesantes 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo            5  4% 

2 De Acuerdo            4          3% 

3 Indiferente            3 2% 

4 En desacuerdo         120 91% 

 TOTAL         132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°15 Clases interesantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 15, el 91% de los 
encuestados contestaron que están en desacuerdo en que las clases 
sean interesantes, el 4% están muy de acuerdo, el 3% están de acuerdo 
mientras que al 2% le resulta indiferente. 
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6. ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para impartir 
sus clases? 
 

CUADRO N°16 Clases con recursos tecnológicos  

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 5% 

2 De Acuerdo 2          2% 

3 Indiferente 2 1% 

4 En desacuerdo 121 92% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°16 Clases con recursos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta Y Leonardo Pérez 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16 y gráfico Nº 16, el 91% de los 
encuestados contestaron  que están en desacuerdo con que los maestros 
usan recursos tecnológicos al impartir sus clases, el 5% están muy de 
acuerdo, el 2% de acuerdo, mientras que el 2% le resulta indiferente.  
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7. Si los docentes usaran con frecuencia un computador y un 
proyector ¿se facilitaría el aprendizaje?     
 

CUADRO N°17     Facilitar el aprendizaje 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 100 76% 

2 De Acuerdo 25         19% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 2 1% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°17 Facilitar el aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 17, el 75% de los 
encuestados contestaron  que están muy de acuerdo, el 19% están de 
acuerdo, 4% les resulta indiferente, mientras que el 2% está en 
desacuerdo 
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8. ¿Aplican en su vida diaria los aprendizajes recibidos de sus 
maestros?  
 

CUADRO N°18    Los aprendizajes en la vida diaria 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 12 9% 

2 De Acuerdo 8          6% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 107 81% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°18      Los aprendizajes en la vida diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 18, el 81% de los 
encuestados contestaron  que están en desacuerdo, el 9% están muy de 
acuerdo, el 6% de acuerdo, mientras que al 4% les resulta indiferente.  
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9. ¿En tu colegio existen recursos tecnológicos para que los 
docentes impartan las clases? 
 

CUADRO N°19     Colegio cuenta con recursos tecnológicos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 127 96% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°19      Colegio cuenta con recursos tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19 y gráfico Nº 19, el 96% de los 
encuestados contestaron  que están en desacuerdo y el 4% indiferente. 
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10. ¿Los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, 
son utilizados correctamente? 
 

CUADRO N°20     recursos tecnológicos usados correctamente. 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 127 96% 

 TOTAL 132 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°20      recursos tecnológicos usados correctamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20 y gráfico Nº 20, el 96% de los 
encuestados contestaron  que están en desacuerdo, mientras que al 4% 
les resulta indiferente. 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Está Ud. de acuerdo en que su representado envié y reciba 
tareas vía correo electrónico? 
 

CUADRO N°21     Correo electrónico 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 98 75% 

2 De Acuerdo 22          17% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 5 4% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

GRÁFICO N°21      Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21 y gráfico Nº 21, el 75% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 17% de acuerdo, el 4% en 
desacuerdo y 4% restantes les resulta indiferente. 
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2. ¿Considera Ud. Que el uso de un computador y un proyector 
mejoraría el aprendizaje de su representado? 
  

CUADRO N°22     Mejorar el aprendizaje 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 120 91% 

2 De Acuerdo 10          8% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°22      Mejorar el aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 22, el 92% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 7% de acuerdo   y 1% indiferente. 
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3. ¿La institución, donde estudia su representado cuenta con 
recursos tecnológicos, para que los docentes impartan sus 
clases? 
  

CUADRO N°23     recursos tecnológicos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 5          4% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo 121 92% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta Y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°23      recursos tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representante Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 23, el 92% de los 
encuestados están en desacuerdo, el 4% de acuerdo   y 4% indiferente. 
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4. ¿Considera Ud. Que actualmente es importante conocer y 
saber usar un computador? 
  

CUADRO N°24     Saber usar un computador 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 130 99% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°24      Saber usar un computador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24 y gráfico Nº 24, el 99% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 1% indiferente. 
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5. ¿Su representado presenta a tiempo sus tareas? 
  

CUADRO N°25   tareas a tiempo 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 50 38% 

2 De Acuerdo 50 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 31 24% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°25      tareas a tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 25 y gráfico Nº 25, el 38% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 38% de acuerdo y el 24% en 
desacuerdo. 
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6. ¿Su representado se siente motivado para asistir a clases? 
  

CUADRO N°26    Grado de motivación 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 56 43% 

2 De Acuerdo 47          36% 

3 Indiferente 8 6% 

4 En desacuerdo 20 15% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°26     Grado de motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 26 y gráfico Nº 26, el 43% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 36% de acuerdo, el 15% en 
desacuerdo y el 6% indiferente. 
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7. ¿Considera Ud. que el uso del internet y computador facilita la 
realización de tareas escolares? 
  

CUADRO N°27    tareas escolares 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 122 93% 

2 De Acuerdo 8          6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°27      tareas escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 27 y gráfico Nº 27, el 93% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 6% de acuerdo y el 1% en 
desacuerdo. 
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8. ¿Les gustaría que docentes y autoridades se involucren en 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
  

CUADRO N°28   Autoridades y docentes 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 130 99% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°28      Autoridades y docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 28 y gráfico Nº 28, el 99% está muy 
de acuerdo en que .las autoridades y docentes se involucren en mejorar el 
aprendizaje y el 1% le resulta indiferente. 
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9. ¿Considera Ud. Que los docentes mantienen actualizados sus 
conocimientos? 
  

CUADRO N°29 Actualización de conocimientos 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 89 68% 

2 De Acuerdo 11          8% 

3 Indiferente 10 8% 

4 En desacuerdo 21 16% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°29      Actualización de conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 29 y gráfico Nº 29, el 68% está muy 
de acuerdo en que los docentes mantienen actualizados sus 
conocimientos, el 16% están en desacuerdo, el 8% de acuerdo y al 8% 
restante les resulta indiferente.  
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10. ¿Les gustaría que en la U E F “Alonso de Illescas se 
implemente el uso de recursos tecnológicos para impartir las 
clases? 
  

CUADRO N°30   Implementación de recursos tecnológicos 
 

                      
Valoración 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 

Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 130 99% 

2 De Acuerdo 0          0% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 131 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 

GRÁFICO N°30      Implementación de recursos tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 30 y gráfico Nº 30, el 99% está muy 
de acuerdo mientras que el 1% les resulta indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En el transcurso de la encuesta se denota que existen problemas ya 

que la institución no cuenta con algunos recursos tecnológicos que se 

apliquen en las aulas de clases, lo que produce un desinterés en la 

comunidad educativa por el desconocimiento de la aplicación de los 

recursos tecnológicos, por medio de la encuestas podemos plasmar las 

opiniones de los estudiantes, docentes y representantes legales donde se 

ha determinado que la necesidad de la implementación de una guía para 

el uso de recursos tecnológicos que mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes en la aula de clases. 

     Existe un 80% de encuestados que están de acuerdo con la aplicación 

de la guía en la institución, donde podrá adquirir información sobre los 

deberes y derechos que tiene como docentes de la institución y las 

normativas a seguir para dictar una educación de calidad y lograr el 

interés en las actividades que realizara la institución. 

     El 75% de estudiantes manifiestas el desconocimiento del uso de los 

recursos didácticos tecnológicos pero con el tipo de propuesta a diseñar 

por medio se podrá brindar la información sobre los beneficios que tendrá 

dentro del colegio, y sus derechos principales como estudiante recae en la 

institución educativa que está educándose 
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CRUZAMIENTO DE RESULTADO 

Aceptación de porcentajes para la guía de recursos didácticos. 

CUADRO Nº 31 

 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
GRÁFICO 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
PORCENTAJE TOTAL DE ENCUESTAS DIRIGIDA  A LAS AUTORIDADES Y 

DOCENTES 

PREGUNTAS 
MUY DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE 

EN 
DESACUERDO 

1 0% 0% 0% 100% 

2 0% 0% 11% 89% 

3 0% 0% 79% 21% 

4 0% 16% 10% 74% 

5 26% 53% 5% 16% 

6 21% 26% 0% 53% 

7 16% 5% 0% 79% 

8 79% 16% 0% 5% 

9 26% 26% 0% 48% 

10 89% 0% 11% 0% 

SUBTOTAL 257% 142% 116% 485% 

TOTAL 26% 14% 12% 48% 
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CUADRO Nº 32 
 
 

PORCENTAJE TOTAL DE ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

PREGUNTAS 
MUY DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE 

EN 
DESACUERDO 

1 98% 0% 2% 0% 

2 99% 0% 1% 0% 

3 100% 0% 0% 0% 

4 91% 8% 0% 1% 

5 4% 3% 2% 91% 

6 5% 2% 1% 92% 

7 76% 19% 4% 1% 

8 9% 6% 4% 81% 

9 0% 0% 4% 96% 

10 0% 0% 4% 96% 

SUBTOTAL 482% 38% 22% 458% 

TOTAL 48% 4% 2% 46% 

 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 
GRÁFICO 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
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CUADRO Nº 33 
 

PORCENTAJE TOTAL DE ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

 

PREGUNTAS 
MUY DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE 

EN 
DESACUERDO 

1 75% 17% 4% 4% 

2 91% 8% 1% 0% 

3 0% 4% 4% 92% 

4 99% 0% 1% 0% 

5 38% 38% 0% 24% 

6 43% 36% 6% 15% 

7 93% 6% 0% 1% 

8 99% 0% 1% 0% 

9 68% 8% 8% 16% 

10 99% 0% 1% 0% 

SUBTOTAL 705% 117% 26% 152% 

TOTAL 70% 12% 3% 15% 

 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 

 

GRÁFICO 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
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PORCENTAJE GLOBAL DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CUADRO Nº 34 

 MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO  EN DESACUERDO 
PREGUNTAS INDIFERENTE 

10 1444% 297% 164% 1095% 

SUBTOTAL 14 3 2 11 

TOTAL 46% 10% 7% 37% 

 
 
 
Fuente: Autoridad, docentes y representante legal 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
 
 
Gráfico N° 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridad, docentes y representante legal 
Elaborado por: Anabel Urresta y Leonardo Pérez 
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Aceptación / rechazo a la hipótesis 

Diseñando la aplicación educativa se busca mejorar la comunicación 

entre docentes, estudiantes y representantes legales. La hipótesis del 

problema se planteó con las autoridades del plantel para colaborar con la 

educación de toda la comunidad educativa del plantel para crear una guía 

de aplicación de recursos tecnológicos en las aula de clases ha sido 

aceptada de una manera favorable en lo cual se refleja en los porcentajes 

que se lograr observar en el grafico 34. 

 
 

Interpretación del resultado global de la encuesta 
 
 

Podemos concluir que según la encuesta   nuestra hipótesis es 

factible para su ejecución y así cubrir la necesidad de familiarizar al 

educando con la tecnología para reforzar la comunicación interactiva entre 

la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO   IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE TALLER PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DIRIGIDOS A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta tiene como finalidad conseguir una mejor aptitud en 

los docentes, que imparten la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

cuanto al uso de los recursos tecnológicos, para así lograr clima de 

estudio adecuado mejorando la actitud de los estudiantes en esta 

asignatura. 

Esta propuesta busca familiarizar a los docentes con el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC) y por ende el uso de 

los recursos tecnológicos, se convierta en un recurso de uso diario al 

impartir esta asignatura.  

Preparar al docente como un ente motivador y facilitador del buen 

uso de los recursos tecnológicos para elevar los niveles de la educación, 

fortalecer el rendimiento escolar que va en beneficio de los estudiantes y 

mejorar su desempeño en el actual mundo de la tecnología. 

Desde este punto de vista consideramos que es muy importante 

realizar un taller de capacitación y actualización de conocimientos para el 

uso adecuado de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Para que los educandos mejoren sus calificaciones, su calidad de 

vida y por ende las relaciones interpersonales, aprendiendo a valorar las 

acciones altamente positivas y el trabajo en equipo. 
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La educación ha experimentado en los últimos años un cambio 

considerable, tanto en su conceptualización como en la propuesta 

planteada. 

Es necesaria la determinación de todos los niveles del 

conocimiento, para contribuir al mejoramiento del desarrollo de una 

educación en valores y tecnología, la valoración de todos los actos 

realizados por la comunidad educativa.  

El fin esencial de Diseño de taller para el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos dirigidos a los docentes de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión es capacitándolos para buscar alternativas y 

establecer un compromiso de trabajo y esfuerzo en aras de conseguir 

soluciones a los problemas educativos. Este proceso de orientación debe 

ser contemplada como un proceso planificado de asesoramiento y apoyo 

personal. 

Nos dice Sosa, Peligros y Díaz Muriel (2010) definen las buenas 

prácticas con TIC como: 

“Toda aquella práctica educativa que con el uso 
de las TIC supone una mejora o potencializarían del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto de sus 
resultados, pudiendo servir, además, de referencia a 
otros contextos, diferenciando a continuación 
indicadores de las mismas respecto de varias 
dimensiones”. Pag.53 

Todo lo que se realiza debe tener un enfoque de realidad local, 

regional y nacional. Siendo la educación un factor preponderante en la 

preparación para el desarrollo social y económico de los pueblos, donde 

todos los ciudadanos ecuatorianos tienen el derecho irrenunciable a la 

educación integral y al derecho de participar activamente en los proceso 

de formación que contribuyen a satisfacer las necesidades 

socioeconómicas y consecuentemente para mejorar las condiciones de 

vida de la población.    
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OBJETIVOS 

General:  

 Ayudar a mejorar el uso de los recursos tecnológicos mediante el 

diseño de un taller; para mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Específicos: 

 Diagnosticar el grado de motivación de los docentes al usar los 

recursos tecnológicos. 

 Determinar cuánto conocen los docentes del uso de recursos 

tecnológicos. 

 Compara resultados del uso de recursos tradicionales con el uso 

de recursos tecnológicos. 

 Participar del taller de uso de recursos tecnológicos dirigidos a los 

docentes. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Esta propuesta es factible porque tendremos ayuda de docentes, a 

fin de obtener resultado favorable para la cual se contará con materiales 

para realizar el seminario taller y por ende hacer que sus hijos tenga 

resultados positivos en sus aprendizajes. Esto                                            

tiene relación con los siguientes aspectos: 

ASPECTO LEGAL.- El tema de investigación, uso de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje significativo se encuentra en la base legal 

de las siguientes leyes y reglamentos, La Constitución de la república del 

Ecuador, Marco Legal educativo y LOEI y el plan decenal de educación y 

la Actualización y fortalecimiento curricular. 

ASPECTO POLÍTICO.- Porque tiene el respaldo de los directivos y 

docentes de la Institución. 
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ASPECTO ECONÓMICO.- Porque la aplicación de la propuesta no 

genera gastos excesivos y cuenta con el apoyo de las autoras. 

ASPECTOS TECNÓLOGICO.- Porque tenemos la oportunidad de contar 

con la tecnología moderna como es la computadora, internet, proyectores, 

videos, cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, celulares, etc. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se va a realizar en la Unidad Educativa Fiscal 

“Alonso de Illescas”, ubicado en la cdla. Cordillera del cóndor mz 512 v.9.  
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DESCRIPICIÓN DE LA PROPUESTA 

     La propuesta en si ayudará a los docentes a innovar su clase y 

realizarlas en forma interactiva utilizando recursos tecnológicos logrando 

un aprendizaje significativo en los estudiantes abarcando temas 

relevantes para la actualización al docente y ser una herramienta útil al 

momento de impartir sus clases. El diseño de un taller sobre el uso de 

recursos tecnológicos está destinado a la comunidad educativa del plantel 

beneficiado; es la propuesta de este proyecto la cual mejorará el nivel 

académico y calidad de vida de los y las estudiantes por ser innovadora y 

promueve cambios a nivel educativo, contribuyendo al desarrollo de los 

estudiantes en el aula de clases, para que sean participantes activos y 

positivos con ideales de desarrollo en la sociedad donde se 

desenvuelven. 

TALLER PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DIRIGIDOS A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

Temas a Desarrollar: 

1. Uso del computador 

a. El escritorio de trabajo 

b. Elementos del escritorio de trabajo 

c. Uso del teclado 

d. Funciones básicas del teclado 

2. Uso del correo electrónico 

a. Partes del correo electrónico 

b. Función del correo electrónico 

c. Enviar y recibir correos electrónicos 

d. Adjuntar archivos 

3. Uso del internet 

a. Para qué sirve el  Internet 

b. Características de la internet 
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c. Funcionamiento de los navegadores 

d. Como navegar en la web 

4. Uso del proyector 

a. Beneficios 

b. Ventajas del uso del proyector en el aula de clases 

c. Paso a paso como usar el proyector en el aula de clases 

5. Uso del dispositivo de almacenamiento 

a. Dispositivo Usb. Definición y uso 

b. Formas de utilizar un dispositivo Usb en una Pc 

c. Prevención y cuidado del usb 

6. Uso de power point para diapositivas 

a. Power Point definición 

b. Creación de diapositivas paso a paso 

c. Transición y presentación de diapositivas 

7.  Descarga de videos para presentar en clases 

a. Funcionamiento del programa atube cátcher 

b. Pasos para descargar video para las clases 

8. Uso del link de consultas sobre la asignatura 

a. Uso de google como buscador 

b. Uso de página educativas  

9. Uso de pizarras digitales 

a. Definición de una pizarra digital 

b. Forma de utilización de la pizarra digital 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 1                                                   

TEMA: USO DEL COMPUTADOR   
EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

-Conocer las características 

del escritorio de trabajo. 

 

-Crear archivos y carpetas en 

Windows 7 para organizar la 

información de forma  

adecuada. 

 

-Usar las herramientas del 

Explorador de Windows 

 

-Reconocer el 

funcionamiento de las teclas 

especiales del teclado y sus 

atajos respectivos. 

- El escritorio de trabajo 

 

- Elementos del escritorio   

  de trabajo 

 

- Uso del teclado 

 

- Funciones básicas del     

   teclado 

 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Realizar los 

procedimientos  que conlleven a la 

ejecución del tema específico. 

 

Reflexión: Recordar los conocimientos 

anteriores y las actividades que ya podemos 

realizar en Windows 

 

Conceptualización: Concepto, definición y 

partes del Escritorio de Windows y sus 

herramientas. 

 

Aplicación: Elaboración de esquemas.  

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Comprende y reconoce los 

elementos que componen el 

Explorador de Windows. 

 

-Reconoce las características y 

funciones de las teclas 

especiales. 

 

-Ordena la información 

existente sobre la base de su 

conocimiento. 

 

 

 

OBSERVACIÓN: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES
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Taller No.1 

Tema: Uso del Computador 

a) El escritorio de trabajo:  

Se conoce como escritorio la pantalla inicial que se muestra en su monitor 

después de haber oprimido el botón de encendido de la computadora. 

 

b) Elementos Básicos del Escritorio de Windows 

Entre los elementos básicos a utilizar tenemos los siguientes: 

 

  El botón inicio es el que nos permite acceder a las 

opciones y poder visualizar los software que están instalados 

dentro de la pc. 

  Esto representa los dispositivos que están conectados 

dentro del computador y ver las propiedades de las mismas. 

  Accesos directos: son archivos o programas que nos 

permite el acceso  de forma rápida a una aplicación específica. 
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Es la barra donde me permite ubicar las aplicaciones que están 

abiertas y se puede utilizar varias a la vez para poder cambiar y 

trabajar notablemente dentro del escritorio de trabajo. 

c) Uso del teclado 

El teclado se usa para poderse distribuir de la siguiente manera: 

 

 

 El teclado se divide en teclas numéricas y alfanuméricas las cuales se 

pueden escribir utilizando teclas especiales para ubicar las mayúsculas y 

funciones principales dentro del teclado. 

Entre las teclas más conocidas tenemos las siguientes:  

Esta tecla si soltarla con una letra del teclado 

nos permite ubicar letras mayúsculas y 

minúsculas dentro del texto a digitar. 

 Con esta tecla presionándola nos permite digitar 

todas las teclas en mayúsculas  

 

Por medio de esta tecla nos permite capturar 

imágenes para ubicarlas dentro de un documento o 
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correo electrónico determinado y el usuario pueda manipularla e 

imprimirla. 

 

 

Teclado Numérico 

 

Se utiliza el Bloq Numérico para activar las opciones de números dentro 

del teclado. 

Tecla Backspace: 

Esta tecla nos permite retroceder un 

espacio en el texto que se está 

escribiendo. 
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Nos permite realizar la tabulación para poder determinar las sangrías 

dentro de un texto. 

La tecla más importante del teclado y 

nos    permita el entrada de datos y sirve 

para procesar información. 

Sirve para 

visualizar el menú de inicio. 

 

Es la barra espaciadora y donde se permite la 

edición de textos. 

 

Sirve para borrar caracteres de un texto   

Flechas de 

direccionamiento  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 2                                                   

TEMA: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO   
EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Crear un correo electrónico 

personal para enviar y recibir 

archivos e información. 

 

-Fomentar el compartir 

situaciones edificantes con 

los demás y el debido 

cuidado ante el peligro de las 

redes sociales. 

 

-Enviar  y recibir correos 

electrónicos adjuntando 

imágenes y archivos varios. 

 

- Partes del Correo 

Electrónico. 

 

-Función del Correo 

Electrónico. 

 

-Enviar y recibir Correos 

Electrónicos. 

 

-Adjuntar archivos 

 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Realizar los pasos 

secuenciales para la creación de la cuenta 

de correo.  

 

Reflexión: Indagar sobre los cambios que 

han tenido los medios de comunicación 

desde la antigüedad hasta la actualidad. 

 

Conceptualización: Concepto y definición 

de la WWW y cómo funciona. 

 

Aplicación: Pedir a los estudiantes que 

realicen investigaciones en internet y se 

reenvíen la información entre ellos 

adjuntándose archivos.  

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

-Identifica fácilmente los pasos 

para crear una cuenta de 

Correo Electrónico. 

 

-Explica espontáneamente la 

manera de utilizar los 

programas de chat.  

 

Crea sin dificultad cuentas en 

redes sociales, y skype. 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES
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Taller No.2 

Tema: Uso del Correo Electrónico 

Definición:  

El correo electrónico o mail es el servicio que se utiliza en internet y es la 

forma de comunicación y de mensajería instantánea esto nos permite 

estar comunicados de distintas maneras de comunicación donde se 

utilizar un ordenador para utilizar este recurso. 

El correo electrónico se basa en la arquitectura de cliente/ servidor esto 

quiere decir que tiene el beneficio de enviar y recibir correos o mensajes 

de manera simultanea 

La estructura de un correo electrónico se divide de la siguiente manera: 

Nombre_cuenta@nombre_servidor por ejemplo: taller12@hotmail.com 

El servidor se lo puede utilizar de distintas maneras como los siguientes 

proveedores o mensajerías como gmail, Hotmail,. Yahoo , entre otros. 

b. Enviar y recibir correos electrónicos 

Para enviar un correo electrónico escogemos el botón redactar el cual nos 

visualiza la siguiente pantalla: 

 

mailto:taller12@hotmail.com
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Los campos principales que componen un correo electrónico son: 

 Para: es el destinatario a la persona que se la va a enviar el correo. 

 De: persona que enviara el correo  

Asunto: Tema a tratar en el correo o mensaje 

CC: con copia, esto significa que dicho mensaje puede enviarlo a varios 

destinatarios que recibirán el correo a enviar.  

 

 

 

Recibir correos 

La opción recibir correos van llegando a nuestro correo creado en forma 

inmediata, utilizamos el botón actualizar  donde nos permite  llegar a 

la bandeja de entrada todos los correos que nos llegan en nuestra cuenta. 

c- Adjuntar Archivos 

 

En esta opción nos permite ubicar cualquier información adicional que 

deseemos agregar a nuestro correo electrónico como por ejemplo: 

imágenes, videos, documentos de office, dependiendo el tamaño de cada 

uno adjuntar el documento demorara un tiempo considerable, esto 

ayudara al receptor y destinatario recibir información determinada y en un 

tiempo preciso y optimizada para el uso del destinatario. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 3                                                   

TEMA: USO DEL INTERNET   
EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Exponer las   

características comunes entre 

los navegadores de internet 

 

- Investigar información en 

internet utilizando 

herramientas de Google, 

como son: Google Earth, 

Google Maps, etc. 

 

-Describir  claramente los 

elementos de las páginas 

web, sus nombres y 

estructura. 

- Para qué sirve el 

Internet. 

 

-Características del 

Internet 

 

-Funcionamiento de los 

navegadores. 

 

-¿Cómo navegar en la 

Web? 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Lectura y análisis 

de los argumentos científicos que expliquen 

claramente el funcionamiento de la gran 

telaraña mundial WWW. 

 

Reflexión: Establecer los componentes  y 

funcionamiento de las páginas web.  

 

Conceptualización: Concepto y definición 

de la WWW. 

 

Aplicación: Emplear navegadores y 

buscadores de internet para la realización 

de consultas e investigaciones 

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

-Identifica fácilmente los 

niveles de seguridad que 

debemos poseer para realizar 

consultas en internet. 

 

-Explica espontáneamente  la 

utilidad de las herramientas de 

google en la investigación por 

internet. 

 

 Busca información segura en 

cuanto a  imágenes y datos de 

internet. 

OBSERVACIÓN: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES
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TALLER No.3 

Tema: Uso de Internet 

a. Para qué sirve el Internet 

La información en los servidores se organiza de forma jerárquica o de 

árbol que nos permite acceder a una dirección del servidor, por ejemplo 

http//www.google.com.ec, a partir de esto podemos acceder a diferentes 

ramas o directorios, que se encuentran dentro de la web, además los 

servidores pertenecen a empresas que tienen un hosting donde brindan o 

venden espacios a empresas o personas para publicitarse. 

b. Características de la Internet 

 

Entre las características más comunes que definen el Internet 

tenemos los siguientes: 

. 

 Universal: El internet está extendida por todo el mundo desde 

cualquier país podemos acceder a información generada por los 

demás países y transferir archivos los 365 días del año las 24 

horas del día.  

 Fácil de Usar: Tiene gran facilidad en la aplicación ya que nos 

permite el uso a cualquier usuario con poca experiencia en unos 

minutos y aprenden a identificar enlaces para cualquier 

aplicación. 

 Variada: En internet podemos encontrar múltiples temas en la 

cual usted le ayudara para auto educarse investigando la gran 

gama de información que contamos en la red más famosa del 

mundo. 

 Económica: Por medio del net usted ahorra tiempo y dinero ya 

que nos permite acceder a información y navegar y encontrar 
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inquietudes, comprando en línea que es de gran ayuda para el 

tiempo que a veces los usuarios lo tienen limitado. 

 

 Útil: Se dispone de mucha información y los servicios son muy 

accesibles ya que hay muchos ejemplos de cosas fáciles de 

resolver e investigar en internet, ya que nos permite disfrutar de 

cursos, estudios de formación a distancia desde el net y resulta 

útil y muy económico. 

c. Funcionamiento de los navegadores. 

La función del navegador sirve para acceder a internet y se los puede 

utilizar conexión a internet e incorpora las nuevas tecnologías que se 

generan en torno a internet. 

 

 

 

La función de un navegador es de buscar la información. Imágenes, 

videos, etc. ya que nos ayuda a que la información que busquemos la 

encontremos con facilidad y rapidez, y tener mejor visualización sobre 

un documento de texto, además nos permite ingresar desde cualquier 

navegador que tenga internet. 
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d. Cómo navegar en la Web 

 

 

Para navegar en la web  hay tres maneras principales para 

desplazarse entre páginas o sitios web: 

 Haciendo clic en un hipervínculo o texto 

 Haciendo clic en un hipervínculo o un grafico o imagen como 

una foto o dibujo 

 Escribiendo la URL de la página o dirección electrónica y 

presionando la tecla intro o retorno. 

Para realizar estas maneras principales se utiliza navegadores o 

buscadores: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 4                                                   

TEMA: USO DEL PROYECTOR 

EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Conocer las ventajas del 

uso del proyector. 

 

-Usar el proyector como una 

herramienta moderna y 

aplicada en el uso de las 

Tic’s. 

 

 

 

- Beneficios del uso del 

proyector. 

 

-Ventajas del uso del 

proyector en el aula de 

clase. 

 

-¿Cómo usar el proyector 

el en aula? Paso a paso. 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Usa el proyector 

como un apoyo visual. 

 

Reflexión: Reflexiona sobre el uso de las 

Tic’s y su intervención en la enseñanza 

actual. 

 

Conceptualización: Conoce el concepto 

básico del proyector y su función. 

 

Aplicación: Expone temas con el apoyo del 

proyector. 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Emplea el proyector 

eficientemente en el salón de 

clase. 

 

-Apoya un tema o exposición 

con la ayuda del proyector. 

 

-Instala el proyector de forma 

correcta regulando la imagen 

proyectada. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES
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Taller No.4 

Tema: Uso del proyector 

     En la mayoría de las aulas de nuestro país se están utilizando, desde 

hace ya bastante tiempo, proyectores. Unos elementos tecnológicos que 

permiten proyectar la información de nuestra pantalla del ordenador a una 

lámina, de color blanco de diferentes tonalidades, para que así pueda 

llegar de una manera inmediata a nuestros alumnos. También, cabe 

reconocer que en algunos centros, la lámina ha ido sustituyéndose por 

maravillosas PDIs (pizarras digitales interactivas). Unas pizarras que 

permiten interactuar directamente mediante diferentes tipos de “lápices” 

adecuados para tal labor. 

El uso del proyector se lo utiliza, fundamentalmente,  y va enfocado en 

dos direcciones: 

 Proyección de presentaciones o documentos de texto 

 Visualización de elementos multimedia fundamentalmente vídeos 

de Youtube. 
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b. Ventajas del uso del proyector en el aula de clases. 

Los proyectores se han convertido en la herramienta v que puede 

contribuir a hacer más dinámico el proceso enseñanza aprendizaje. Y 

todas esas funcionalidades ya conocidas de los multimedios como son 

navegar por Internet en grupo, exponer imágenes realmente atractivas 

para acompañar disertaciones y tantas otras maneras de hacer más 

activa la clase que se pueden hacer con el uso de los proyectores que 

traen imágenes al salón de clase de nitidez y precisión que no podrán 

menos de cautivar a los educandos. 

 

El docente puede aprovechar el uso de los proyectores, como es el caso 

de los proyectores, en clase, también los alumnos pueden acceder 

mediante un ordenador individual a un proyector que les permita exponer 

su disertación a la clase que entregar un trabajo en presentación 

PowerPoint. Hay tantas aplicaciones para tantas materias y procesos 

educativos aprovechables desde el uso de proyectos en el área de clases 

que los beneficios para educaciones y maestros son tan evidentes desde 

la primera vez que interactúan con las bondades de un moderno proyector 

en clase. 
 

 

http://www.proyector24.es/proyector-benq/benq-gp2/
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d. Uso del proyector paso a paso 

 

1. Usar el ordenador especificando la forma que debe estar para la 

proyección con un proyector. 

 

2. Componentes a utilizar en la aula de clases. 
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3. Entre los componentes básicos debemos tener un control remoto y 

un cable vga para conectar en nuestro computador. 

 

 

4. Se especifica las normas de uso para aplicar el uso del proyector. 
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5. Forma de encendido del proyector. 

 

 

6. Combinación de teclas para que el proyector lo detecte la 

computadora y refleje la imagen en la pantalla. 
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7. Apagado del dispositivo. 

 

8. Detalles del cuidado al usar el proyector. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 5                                                   

TEMA: USO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Manejar el pen drive como 

una herramienta de trabajo y 

soporte de la información. 

 

- Cuidar la PC de los virus 

informáticos siendo 

cuidadosos con los 

dispositivos de entrada y 

salida. 

- Dispositivos USB, 

definición y uso. 

 

-Formas de utilizar un 

dispositivo USB en la PC. 

 

-Prevención y cuidado del 

USB 

 

 

Experiencia Concreta: Usa correctamente 

el pen drive al guardar y extraer 

información con el cuidado respectivo. 

 

Reflexión: Analiza sobre el cuidado y 

tratamiento de la información almacenada 

en el dispositivo. 

 

Conceptualización: Concepto y definición 

del pen drive como un hardware. 

 

Aplicación: uso adecuado del dispositivo. 

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Almacena información libre 

de riesgo en el pen drive. 

 

-Abre y comparte información. 

 

-Formatea y limpia el 

dispositivo para evitar virus 

informáticos. 

 

-Comprime sus archivos según 

la capacidad del dispositvo. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES 
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Taller No.5 

Tema: Dispositivos de almacenamiento 

 

a. Dispositivo USB. Definición  

 

El USB está capacitado para detectar e instalar 

el software necesario para el funcionamiento de los dispositivos. 

A diferencia de otro tipo de puertos como PCI, no cuenta con un 

gran ancho de banda para la transferencia de datos, lo que 

supone una desventaja en ciertos casos. 

 

 

b. Formas de utilizar un dispositivo USB en una Pc 

 

 Insértala en el puerto USB de tu computadora. Si ejecutas 

Windows XP o Windows Vista, el proceso de reconocimiento debe 

ser automático.   

 

 

http://definicion.de/software
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 Para guardar un archivo de la aplicación de Office de Microsoft, 

guárdalo en tu computadora (por ejemplo, en escritorio) primero 

para tener una copia de seguridad. 

 

 

 

 A continuación, haz clic en "Guardar como" y selecciona el 

dispositivo que deseas guardar. Es muy probable que se titule 

disco extraíble F: que por defecto presenta la pc. 
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 Luego que has grabado la información, haz clic en la unidad 

extraíble.  

 

.  

 

 Se retira la unidad USB de la Pc. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 6                                                   

TEMA: USO DE POWER POINT PAA PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS   
EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

-Conocer de una forma fácil 

y sencilla la creación de una 

presentación en Power Point. 

 

-Realizar distintos tipos de 

presentaciones con la ayuda 

de las herramientas 

aprendidas. 

 

-Colocar efectos de 

transición de animación y 

botones de acción.  

 

- Definición de Power 

Point. 

 

-Creación de diapositivas 

(paso a paso) 

 

-Transición y 

presentación de 

diapositivas. 

 

 

 

 

 

Experiencia Concreta: Realiza 

presentaciones sencillas que luego irán 

subiendo de nivel.  

 

Reflexión: Realiza presentaciones 

relacionadas con aspectos de la vida que 

reflejen los valores de la humanidad. 

 

Conceptualización: Utilidad de las 

herramientas de Power Point 

 

Aplicación: Elaboración de presentaciones 

que apoyen la exposición de defensa de un 

tema específico. 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Reconoce y diferencia los 

distintos efectos que se puede 

colocar en las diapositivas de 

una presentación. 

 

-Explica cómo se utiliza las 

distintas herramientas de 

Power Point aprendidas. 

 

-Crea por sí solo una 

presentación con las 

herramientas aprendidas de 

Power Point. 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES 
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TALLER No.6 

Uso de Power Point 

 

 

a. Definición 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para 

crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy 

en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma 

visual y atractiva. 

 

Pasos para iniciar Power Point 

 Desde el botón Inicio  situado, normalmente, en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla. Coloca el cursor y haz clic 

sobre el botón Inicio se despliega un menú; al colocar el cursor 

sobre Programas, aparece otra lista con los programas que hay 

instalados en tu ordenador; buscar Microsoft PowerPoint, y al hacer 

clic sobre él e arrancará el programa. 
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Desde el ícono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic 

sobre él.  

Creación de Diapositivas en Power Point 

Para crear una presentación en blanco sigue estos pasos: 

- Despliega el Botón Office. 

- Selecciona la opción Nuevo. 

- En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz doble clic 

sobre Presentación en blanco o selecciónala y pulsa el botón Crear. 

Así es como te puede quedar una presentación en blanco. Tienes 

una diapositiva y dos cuadros de texto para añadir un título y añadir un 

subtítulo. 
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A continuación veremos cómo guardar una presentación. Es 

importante que cada cierto tiempo guardemos los cambios realizados 

en nuestra presentación para que en el caso de que el sistema falle 

perdamos los menos cambios posibles. 

 

De la lista desplegable Guardar en seleccionaremos la carpeta en la 

cual queremos guardar la presentación. También podemos crear una 

nueva carpeta con este ícono , la carpeta se creará dentro de la 

carpeta que figure en el campo Guardar en. Después en la 

casilla Nombre de archivo introduciremos el nombre con el cual 

queremos guardar la presentación y por último pulsaremos en el 

botón Guardar. 

b. Insertar una diapositiva 

Para insertar una nueva diapositiva le aconsejamos que si te 

encuentras en la vista normal, seleccione  la pestaña 

diapositiva   

Puedes añadir una diapositiva de dos formas: 
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 Pulsa en el botón Nueva diapositiva que se encuentra en la 
pestaña Inicio. 

 O bien utiliza las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva 
seleccionada. 

 

 

c. Transición de las diapositivas 

 

La transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a 

producirse el paso de una diapositiva a la siguiente para producir 

efectos visuales más estéticos. 

Para aplicar la transición a una diapositiva despliega la 

pestaña Animaciones y selecciona una de las opciones de Transición 

a esta diapositiva. 
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Los diferentes diseños te permiten seleccionar el movimiento de 

transición entre una diapositiva y la siguiente. Hay una lista muy larga 

de movimientos. 

En la lista Velocidad  podemos indicarle 

la velocidad de la transición entre una y otra diapositiva. 

Incluso podemos insertar algún sonido de la lista Sonido

. 

En la sección Avanzar a la diapositiva podemos indicarle que si para 

pasar de una diapositiva a la siguiente hay de hacer clic con el ratón o 

bien le indicas un tiempo de transición (1 minuto, 00:50 segundos, 

etc...). Si quieres aplicar estas características a todas las diapositivas 

pulsa en el botón Aplicar a todo. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 7                                                  

TEMA: DESCARGA DE VIDEOS PARA PRESENTAR EN CLASES 

EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Descargar al disco duro de 

la computadora vídeos de 

YouTube - Dailymotion - 

MySpace Videos - Google 

Videos entre otros. 

 

- Detectar las calidades del 

video antes de  descargarlos, 

e incluso escoger los  videos 

en alta definición. 

- Funcionamiento del 

programa Atube Cátcher 

 

-Pasos para descargar 

videos para presentar en 

clases. 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Conocer un  

software que cuenta con visualizador 

integrado que permite navegar en los sitios 

de videos y una interface que soporta varios 

idiomas. 

 

Reflexión: Exploración y activación de 

conocimientos anteriores.   

 

Conceptualización: Concepto y definición 

de Atube Cátcher  y cómo funciona. 

 

Aplicación: Presentar videos educativos 

descargados por los estudiantes  

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

-Realiza el procedimiento para 

descargar los videos de forma 

apropiada. 

 

-Reconoce y diferencia varios 

programas para descargar 

videos. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Dailymotion
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Taller No.7 

Tema: Descarga de videos para presentar en clase 

a. Funcionamiento de software atube cátcher 

Es un programa gratuito; una excelente opción con la que podremos 

descargar videos de nuestras páginas webs favoritas 

 Está disponible en varios lenguajes (Ingles, español, portugués, 

Italiano). Posee soporte para listas de reproducción en YouTube, por 

ejemplo tu solo copias la URL de la lista de reproducción y te pregunta 

cuales videos deseas descargar, puedes seleccionarlos todos y aTube 

Catcher automáticamente va a agregarlos al “administrador de cola” 

para descargarlos y procesarlos mientras realizas otras tareas. 

Descargar y convertir videos simultáneamente 

Este software permite descarga cualquier clase de videos ya que 

soporta extensiones flv, avi,mpg4 en fin una gran gama, la cual por 

medio del reproductor de videos youtube podernos descargar videos de 

cualquier tema solo siguiendo las instrucciones: 

 

Al abrir el reproductor Youtube buscamos el video a reproducir y nos 

facilita en la barra de tarea la direcciones del código del video a mostrar 



99 

 

como por ejemplo Si tenemos el enlace del video (por  ejemplo, 

http://www.youtube.com/watch?v=M36zknyf1L8 de YouTube) lo 

pegamos en "Origen:" En "Guardar en:" seleccionamos el destino de los 

archivos descargados haciendo clic en "Explorar"... En "Extensión" 

debemos seleccionar a que extensión pasaremos el archivo descargado, 

tenemos varias opciones... 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 8                                             

TEMA: USO DEL LINK DE CONSULTAS SOBRE LA ASIGNATURA 

EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

- Conocer y aprender a usar 

las herramientas de 

exploración de Google en 

forma específica. 

 

-Interactuar con otras 

aplicaciones de internet 

relacionadas con los lugares 

a visitar. 

 

 

- Uso de Google como 

buscador. 

 

-Uso de páginas 

educativas. 

 

 

     

 

 

 

Experiencia Concreta: Reforzar los 

conocimientos básicos de Internet 

relacionados con buscadores como Google. 

 

Reflexión: analizar los recursos de Google 

como una herramienta que permite viajar 

por el mundo. 

 

Conceptualización: Recalcar las 

características de Google y diferencias con 

otros buscadores. 

 

Aplicación: Aplicar tecnología de manera 

ética y responsable para resolver los 

problemas de la vida. 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Obtiene información en esta 

aplicación de Internet. 

 

-Explica la función de las 

herramientas de Google 

 

-Reconoce los controles de 

desplazamiento. 

 

-Interactúa con otras 

aplicaciones de Internet. 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES 
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Taller No.8 

Tema: Uso de link de consultas sobre las asignaturas 

Para poder realizar las consultas de las investigaciones a realizar por los 

docentes se aplica el uso del buscado de google.com.ec 

 

Se utiliza este buscador para poder realizar investigaciones y  descargar 

información para elaborar recursos didácticos para impartir clases de la 

mejor forma al estudiante. 

Por este medio podemos buscar información relacionada a recursos 

didácticos que se utilizara por medio de páginas donde se sugiere 

mucha información. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “ALONSO DE ILLESCAS” 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

PLAN DE TALLER  
    

TALLER Nº: 9                                                   

TEMA: USO DE PIZARRAS DIGITALES 

EXPOSITORES: PROF. ANABEL URRESTA OLVERA      Y       Sr. LEONARDO PÉREZ PIGUAVE 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 HORAS 

 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

RECURSOS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

-Conocer este nuevo Sistema 

tecnológico, generalmente 

integrado por un ordenador y 

un video-proyector. 

 

-permite proyectar 

contenidos digitales en un 

formato idóneo para 

visualización en grupo. Se 

puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas 

utilizando los periféricos del 

ordenador: ratón, teclado 

-Definición de una pizarra 

digital. 

 

-Forma de utilización de 

la pizarra digital 

 

 

 

Experiencia Concreta: Utilizar la pizarra 

digital adecuadamente. 

 

Reflexión: Analiza los avances 

tecnológicos y los beneficios que 

obtenemos de ella. 

 

Conceptualización: Concepto y definición 

de una pizarra digital. 

 

Aplicación: Utilización idónea de la 

pizarra digital a través de exposiciones. 

 

Laboratorio. 

Proyector. 

Pc. 

Internet. 

Ficha de registro de 

Asistencia 

 

- Usa la pizarra digital en los 

procedimientos que el maestro 

le indique. 

 

-Se desenvuelve eficazmente 

exponiendo un tema 

apoyándose en la pizarra 

digital. 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               EXPOSITORES                                                                                                     EXPOSITORES 
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Taller No.9 

Tema: Uso de la pizarra interactiva 

a. Definición de pizarra interactiva 

 

La pizarra interactiva o digital consiste en un ordenador 

conectado a un video proyector, donde nos muestra la señal que 

se refleja en una superficie lisa y nos permite controlar el 

ordenador, como anotaciones de cualquier imagen proyectada. 

 

b. Uso de la pizarra digital 

 

Este tipo de pizarra nos ayuda a realizar de forma interactiva la clase 

con la usa de un ordenador y proyector, el docente puede aplicar 

recursos didácticos para lograr la atención completa del estudiante y 

mejorara su rendimiento. 

Clases mucho más motivadoras y completamente didácticas, recurriendo 

no solo a los recursos audiovisuales sino a la interactividad, satisfaciendo 

la gran necesidad de los estudiantes de alimentar su “instinto digital” 
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El docente Capta la atención del estudiante y lo mantiene concentrado 

permanentemente, el aprendizaje se torna más significativo puesto que la 

interactividad lo acerca más a la realidad. 
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El docente tiene al alcance de un clic una inmensidad de recursos en la 

red, tornando sus clases más didácticas, lo cual facilita la aplicación de 

nueva metodología y permite desarrollar clases más dinámicas, 

motivadoras e interactivas. 
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IMPLEMENTACIÒN 

 

     La implementación de nuestros Taller de recursos didácticos se lo 

desarrollara en la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas” de la 

ciudad de Guayaquil y al personal docente que se capacitará con estos 

talleres que se darán de forma que el docente esté capacitado en las 

principales herramientas tecnológicas al momento de dictar sus clases y 

sean más interactivas con el uso de dichos recursos. 

 

  CONCLUSIÓN 

     Conforme a la encuesta realizada en Unidad Educativa Fiscal “Alonso 

de Illescas”, podríamos decir que sería de gran ayuda este proyecto, ya 

que se beneficiarían tanto la institución como quienes la conforman. 

     Los recursos tecnológicos son muy importante actualmente, ya que 

nos facilita el trabajo, optimizándolo, a medida que va avanzando la 

tecnología es necesario actualizarnos en el entorno que se está, ya sea 

esta una institución privada, instituciones educativas, etc.   

     Es muy importante que el sistema pueda ser utilizado de una manera 

correcta, en donde los usuarios tengan una instrucción del manejo para 

que no pueda haber errores futuros y se obtenga un mejor acceso a la 

información de los estudiantes de la institución educativa. El mismo 

ayudará a tener un mejor control en la clase y ayudar que el estudiante 

sea más creativo y desarrolle destrezas. 

     Este proceso de desarrollo puede intervenir numerosas y variadas 

tareas con la utilización de recursos tecnológicos, donde el docente está 

obligado a capacitarse y dejar la forma tradicionalista para entrar a la era 

tecnológica que rige en el mundo actual. 
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Impacto Social 

Con la aplicación  de la propuesta se espera lograr que los y las docentes 

promuevan y apliquen los talleres de uso de recursos  para  que los  

procesos mencionados  faciliten la existencia de estudiantes aptos para el 

aprendizaje debido a la innovación que están dando los docentes para 

impartir clases de mejor forma y aplicarlas en el transcurrir del periodo 

lectivo.  

 

Misión 

     Promover en los miembros de la comunidad educativa a ser 

seguidores de los cambios que va a dar la institución educativa a 

beneficio de toda la comunidad. 

 

Visión 

     Optimizar el proceso enseñanza de los y las estudiantes mediante el 

desarrollo de destrezas, habilidades en la aplicación de los docentes en 

las aulas 

 

Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios directos serán los miembros de la comunidad 

educativa del Colegio Fiscal Alonso Illescas, ubicado en Coop. Cordillera 

del cóndor mz.512 solar 9   de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 

2015 – 2016. Los indirectos serán la comunidad en general. 

 

 Aceptación de la hipótesis 

 

La hipótesis de  esta investigación  es, si  se utiliza recursos tecnológicos 

se está promoviendo el desarrollo de los estudiante haciendo los capaces 

de demostrar su aprendizaje donde los docentes son los protagonistas 

principales de ese cambio  y  los miembros de la comunidad educativa 
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donde se demostrara la capacidad y alcance que el docente capacitado 

tendrá en la actualidad 

RECOMENDACIONES 

     Se recomendaría el uso de los recursos tecnológicos periódicamente 

ayudando al docente a incluirlo en su planificación diaria para mejorar su 

forma de dictar la clase y de dejar atrás la era tradicional y enfocarnos en 

la era tecnología que está dando un gran cambio en la educación del país. 

     Con el uso de los talleres para aplicar el uso de recursos tecnológicos 

La página web puede evolucionar con el tiempo. Con las nuevas 

tecnologías no es posible que un sistema sea absolutamente completo, 

por lo que se debe implementar una versión funcional limitada de alguna 

forma para aliviar las presiones que se vayan presentando cada día. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Comercio y Administración 
 
 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de 
Illescas”. 
 
OBJETIVO: Analizar la importancia de la creación de talleres de recursos 
tecnológicos para la asignatura de emprendimiento y gestión para los 
estudiantes del primero de bachillerato general unificado. 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 
presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 
correspondiente. 
 
ESCALA 
 
 

4 3 2 1 

A I D TD 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
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Nº. POSICIÓN ACTUAL 
4 3 2 1 

A I D TD 

1 

¿Existen recursos tecnológicos para impartir 

clases en la institución? 

 

    

2 
¿El número de recursos tecnológicos para las 
clases cubre las necesidades? 
 

    

3 

 

¿Los recursos tecnológicos que existen están 

en buen estado? 

 

    

4 

 

¿Los estudiantes participan en las clases de 
Emprendimiento y Gestión? 

 

    

5 
¿La participación de los estudiantes . Es 
activa? 
 

    

6 
¿La utilización de recursos audiovisuales, 
facilitan la realización de las tareas escolares? 
 

    

7 

¿Los estudiantes, presentan a tiempo las 

tareas escolares? 

 

    

8 

¿Los estudiantes se sienten motivados en las 

clases de emprendimiento y gestión? 

 

    

9 

¿A los estudiantes, les gustaría enviar las 

tareas vía correo electrónicos? 

 

    

10 

¿Se captaría mayor atención de los 
estudiantes si en las clases se utilizara una 
computadora y un proyector? 
 

    



113 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Comercio y Administración 
 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Alonso 
de Illescas”. 
 
OBJETIVO: Analizar la importancia de la creación de talleres de recursos 
tecnológicos para la asignatura de emprendimiento y gestión para los 
estudiantes del primero de bachillerato general unificado. 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 
presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 
correspondiente. 
 
ESCALA 
 
 

4 3 2 1 

A I D TD 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
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Nº. POSICIÓN ACTUAL 
4 3 2 1 

A I D TD 

1 

¿Existe recursos tecnológicos para dictar las 
clases? 
 

 

    

2 
¿El número de recursos tecnológicos para las 
clases cubre las necesidades? 
 

    

3 

 

¿Los recursos tecnológicos que existen están 

en buen estado? 

 

    

4 

 

¿Los estudiantes participan en las clases de 
Emprendimiento y Gestión? 

 

    

5 
¿La participación de los estudiantes . Es 
activa? 
 

    

6 
¿La utilización de recursos audiovisuales, 
facilitan la realización de las tareas escolares? 
 

    

7 

¿Los estudiantes, presentan a tiempo las 

tareas escolares? 

 

    

8 

¿Los estudiantes se sienten motivados en las 

clases de emprendimiento y gestión? 

 

    

9 

¿A los estudiantes, les gustaría enviar las 

tareas vía correo electrónicos? 

 

    

10 

¿Se captaría mayor atención de los 
estudiantes si en las clases se utilizara una 
computadora y un proyector? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Comercio y Administración 

 
 

Encuesta dirigida a los Representantes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Alonso de Illescas” 
 
OBJETIVO: Analizar la importancia de la creación de talleres de recursos 
tecnológicos para la asignatura de emprendimiento y gestión para los 
estudiantes del primero de bachillerato general unificado. 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 
presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 
correspondiente. 
 
ESCALA 
 
 

4 3 2 1 

A I D TD 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
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Nº. POSICIÓN ACTUAL 
4 3 2 1 

A I D TD 

1 

¿Existe recursos tecnológicos para dictar las 
clases? 
 

 

    

2 
¿El número de recursos tecnológicos para las 
clases cubre las necesidades? 
 

    

3 

 

¿Los recursos tecnológicos que existen están 

en buen estado? 

 

    

4 

 

¿Los estudiantes participan en las clases de 
Emprendimiento y Gestión? 

 

    

5 
¿La participación de los estudiantes . Es 
activa? 
 

    

6 
¿La utilización de recursos audiovisuales, 
facilitan la realización de las tareas escolares? 
 

    

7 

¿Los estudiantes, presentan a tiempo las 

tareas escolares? 

 

    

8 

¿Los estudiantes se sienten motivados en las 

clases de emprendimiento y gestión? 

 

    

9 

¿A los estudiantes, les gustaría enviar las 

tareas vía correo electrónicos? 

 

    

10 

¿Se captaría mayor atención de los 
estudiantes si en las clases se utilizara una 
computadora y un proyector? 
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ANEXO 1  
 

FOTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
 

Realizando la encuesta a los estudiantes del plantel 
 

 
 

 
 
 



118 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

DISEÑO DE TALLER PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DIRIGIDOS A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

 

AUTOR/ES: Prof. Anabel del Carmen Urresta 

Olvera. 

Sr. Leonardo Bernardo Pérez Piguave 

 

 

TUTOR (A): Lic. Elías Sánchez Msc 

 

REVISORES: NO SE LLENA 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

CARRERA: Comercio y Administración 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

NO SE LLENA 

No. DE PÁGS: 116 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Comercio y administración 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación, Informática y Emprendimiento y Gestión 

 

 

PALABRAS CLAVE: Recursos     Tecnológicos    Significativo  

RESUMEN:  

Ayudar a los docentes a dar  buen uso de los recursos tecnológicos, y así puedan innovar las clases de 

forma interactiva, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

El  RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Este proyecto educativo se realiza debido a la necesidad de un taller para el uso de recursos 
tecnológicos  que tiene el Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illescas” donde es necesaria la 
implementación de talleres para capacitar a los docentes para que estén capacitados a la 
tecnología actual, después de una investigación acerca de la falta de recursos tecnológicos 
en las aula de clases   los estudiantes de la Unidad Educativa,  sobre las actividades que 



119 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realiza el docente para la actualización de sus clases y no seguir en el método tradicional. 
También nos hemos guiado por los temas de interés de los estudiantes del colegio ya que el 
taller de uso de recursos didácticos  está diseñado para el acercamiento de los estudiantes 
con la institución, como pudimos ver en la investigación en la institución no se ha 
implementado y nos permita mejorar el proceso de comunicación de la Comunidad 
Educativa, así mismo se hace referencia a la fundamentación sociológica y legal; la 
información de campo en base al problema se obtendrá a través de encuesta aplicadas a la 
población, específicamente a docentes, estudiantes y representantes legales para luego 
proceder al análisis de resultados para determinar la importancia del problema estudiado y 
presentar alternativas de solución a través de la posición personal del autor con la ejecución 
de la propuesta la población de estudio se beneficia en múltiples aspectos especialmente en 
cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los hábitos 
 

 

 

 

 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

NO SE LLENA 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

NO SE LLENA 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  NO SE LLENA 

ADJUNTO PDF:      SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  E-mail: 

N.N.1Anabel Urresta Olvera 042120 588                                         N.N.1anabel2775@hotmail.com 

N.N.2 Leonardo Perez Piguave 0986788303                                        N.N.2llillo1987@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:   Universidad de Guayaquil/Facultad de 

Filosofía/Mercadotecnia y Publicidad 

Teléfono:  2692387 

E-mail:  mercadotecnia94@gmail.com  

x

x

X

x 



120 

 

 


