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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca propiciar las innovaciones 
tecnológicas preparando al docente y estudiantes hacia los cambios en el 
uso de las TICs como medios que fortalezcan la conciencias en el proceso 
enseñanza aprendizaje y que sean medios virtuales que sirvan para la 
formación integral y preparación para la vida futura de los estudiantes, y así 
contribuir al reconocimiento de su calidad de vida.  En la actualidad los 
sistemas educativos en el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para proveer de las 
herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el presente 
siglo.  En el informe mundial sobre la educación de la UNESCO 1998, los 
docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de 
las TICS en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje, 
augurando también la transformación del proceso de enseñanza y la forma 
en que los docentes y alumnos accedan al conocimiento y la información, 
señalando que el área educativa los objetivos estratégicos apuntan a 
mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación 
metodológica, contenidos, promoviendo la experimentación, la difusión y el 
uso compartido de informaciones, la formación de comunidades de 
aprendizaje y estimulando el diálogo fluido sobre las políticas a seguir, las 
tecnologías son el conjunto de instrumentos virtuales para gestionar la 
información y enviarla de un lugar a otro, abarcando un abanico de 
soluciones muy amplio, donde incluyan espacios para almacenar 
información  y recuperarla después enviarla y reenviarla de un sitio a otro o 
procesar informaciones para calcular el resultado y elaborar informe.  El 
presente trabajo de investigación busca dinamizar la labor docente, 
fortaleciendo de manera sistemática la promoción y util ización de recursos 
tecnológicos como las TICs que facilitan el desarrollo de destrezas y 
habilidades para la construcción de aprendizajes significativos en el 8° años 
de educación general básica del colegio experimental “Francisco Huerta 
Rendón”, en el período lectivo 2013 – 2014 venciendo así las dificultades 
que se presentaban en el aula de clase y que venían incidiendo en el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
DESCRIPTORES: 

Innovación tecnológica Calidad de vida  Gestión virtual 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proceso de investigación sobre la comunicación e 

información será de ayuda significativa para forjar un marco 

conceptual del enfoque cognitivo contemporáneo sustentado en 

teorías de información psicolingüística.  La simulación por 

computadora que fortalecerá las nuevas conceptualizaciones acerca 

de la naturaleza del conocimiento, la solución de problemas y la 

comprensión y producción del conocimiento en los estudiantes del 8° 

año de educación general básica del colegio experimental ―Francisco 

Huerta Rendón‖.  Este trabajo de investigación busca contribuir a la 

actualización de la labor docente, a través de la influencia de nuevas 

tecnologías facilitando a los docentes la adquisición de bases 

teóricas y destrezas operativas que les permitan integrar con su 

práctica docente los medios didácticos basados en nuevas 

tecnologías, analizando las modificaciones de los contenidos, 

métodos, técnicas, evaluaciones, etc. Y así el profesor pueda 

reflexionar sobre su papel evaluando su propio trabajo y la 

contribución de los medios informáticos virtuales en la construcción 

de aprendizajes significativos en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Este trabajo pone a consideración a la comunidad educativa del 

Colegio Fiscal ―Francisco Huerta Rendón‖, las oportunidades de 

mejorar el proceso educativo, a través de la exploración de las 

posibilidades y fortalecimiento de las actividades educativas con la 

aplicación de las TICs en el aula de clase, su entorno y de acuerdo a 

la circunstancia que la realidad se presenta en el plantel.  Por lo 

tanto, las TICs son las herramientas, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan y presentan la información en la 
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forma más variada, siendo el uso de las TICS una variación notable 

para el cambio en el proceso educativo, las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimiento en 

las instituciones educativas 

 

CAPÍTULO I: El Problema. Planteamiento del problema.  Ubicación 

del problema en un contexto.  Situación conflicto.  Causas y 

consecuencias.  Delimitación del problema.  Formulación del 

problema.  Evaluación del problema.  Objetivos de la Investigación.  

Interrogantes de la investigación.  Justificación e importancia.   

CAPÍTULO II: Marco Teórico.  Antecedentes del estudio. 

Fundamentación Teórica.  Fundamentación Filosófica. 

Fundamentación Pedagógica.  Fundamentación Psicológica. 

Fundamentación Sociológica  Fundamentación Legal. Variables de la 

investigación Operacionalización de las variables.  CAPÍTULO III:  

Metodología.  Diseño de la Investigación. Modalidad de la 

Investigación. Tipos de Investigación. Población y Muestra. Técnicas 

de Investigación. Procedimientos de la investigación. Recolección de 

la Información. Criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

Interpretación de Resultados. Discusión de los resultados.  

CAPÍTULO IV: La Propuesta. Título. Antecedentes. Justificación. 

Fundamentación. Objetivo General. Objetivos Específicos. 

Importancia. Ubicación sectorial y Física.  Factibilidad. Descripción 

de la Propuesta.  Aspectos Legales.  Aspectos Pedagógicos.  

Aspectos Psicológicos.  Aspectos Sociológicos.  Misión.  Visión. 

Beneficiarios. Impacto Social.  Definición de Términos Relevantes.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

La trascendencia del desarrollo del software educativo, es dinámico 

en la construcción de la comunicación e información para dinamizar 

el saber formativo y que cumple una doble faceta didáctica y es la 

ciencia humanística tecnológica, en base a la estructuración de un 

proceso enseñanza aprendizaje que busca y fortalece la 

preparación y capacitación académica del estudiante, a través de 

una excelente participación interactiva, mediante la comunicación 

virtual de las TICs implementadas por el docente.  Este proyecto 

educativo se ejecutará en el 8° Año de Educación General Básica 

del Colegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖, anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Universidad de Guayaquil y busca fortalecer la motivación y 

estimulación respecto a la asignatura, mediante el desarrollo de los 

principios tecnológicos del uso de las TIC’s, como medio de 

impulsar la participación y experimentación directa del estudiante, 

ya que la innovación tecnológica ofrece al profesor, vehículos de 

conocimientos, instrumentos cargados de información viva que 

permiten centrar la atención y despertar el interés del estudiante en 

el proceso educativo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Las dificultades que se presentan en el aula de clases durante el 

desarrollo del proceso educativo, en el 8° año de Educación Básica, 

son la falta de una excelente información y comunicación, y el uso 

de las TIC’s, que son instrumentos virtuales innovadores, lo que 

viene produciendo el desinterés, indisciplina, incumplimiento de 

tareas, factores que vienen incidiendo en el bajo rendimiento 

académico, la deserción estudiantil, a través del diseño e 

implementación de una guía tecnológica sobre el uso de las tics en 

el Octavo Año de Educación General Básica, que busca fortalecer 

un cambio de actitud, mediante la articulación didáctica de la teoría 

y práctica pedagógica, para dinamizar el desarrollo curricular en el 

proceso interacción docente estudiante, y así mejorar la calidad de 

la educación en el plantel.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Aplicación de procesos tradicionalistas 

en la labor docente. 

Estudiantes memoristas y 

repetitivos 

Falta de actualización sobre nuevos 

instrumentos de comunicación e 

información TICs 

Desinterés e 

incumplimiento de tareas. 

Desconocimiento de procesos virtuales 

en el desarrollo educativo. 

Monotonía en la 

metodología que utiliza el 

docente 

Falta de una Guía Didáctica para 

capacitar al maestro en el mundo de 

los recursos audiovisuales 

Deficiente rendimiento 

académico del estudiante 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Comunicación Virtual 

Área:  Técnica – Pedagógica 

Aspecto: Características e importancia de las TIC’s  

Tema: ―Software educativo de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje‖ 

Propuesta: ―Diseño e implementación guía tecnológica sobre el uso 

de las tics en la Educación General Básica‖. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide el software educativo sobre el diseño e 

implementación de una guía tecnológica en el uso de las TICS en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 8° año del 

Colegio Experimental "Francisco Huerta Rendón" año 2013?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- Porque este proyecto ha sido descrito y definido en 

términos de tiempo, de campo, área, aspecto, espacio y población, 

en el plantel antes mencionado. 

 

Claro.- Porque se lo ha redactado de manera precisa, con leguaje 

claro y conciso, que facilitan la comprensión e identificación del 

problema. 

 

Evidente.- Porque la problemática se encuentra en el entorno y sus 

manifestaciones son claras y observables en el nivel de rendimiento 

educativo de los estudiantes. 
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Concreto.- Porque las deficiencias en el desempeño intelectual, ha 

sido redactada en forma directa y adecuada, dirigido a los 

estudiantes del 8° Año de Educación General Básica. 

 

Relevante.- Porque mejora el rendimiento académico y obtiene el 

perfeccionamiento de la fluidez en los contenidos de la 

comunicación e información educativa en los estudiantes, a través 

de las TIC’s. 

 

Original.- Porque está enfocado en la investigación dentro de un 

área muy importante y prioritaria en el aprendizaje, como es la 

comunicación virtual en la enseñanza básica. 

 

Contextual.- Porque está íntimamente ligado a la práctica social en 

el campo educativo y enfocando en el contexto institucional del 

Colegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖, que está ubicado 

en la Av. Las Aguas, Mapasingue Este, parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Factible.- Porque permite utilizar varios recursos de trabajo y 

materiales audiovisuales para lograr el objetivo deseado y cuenta 

con el apoyo de Directivos, docentes y estudiantes del Plantel.  

 

OBJETIVOS 

 

General: 

 

Promover el interés por el  ―Marketing educativo y su incidencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el Colegio Experimental 

Francisco Huerta Rendón‖, mediante el Diseño e implementación 
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tecnológica sobre el uso de las tics, para desarrollar la crítica reflexiva en 

el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Específicos:  

 

 Diagnosticar las estrategias orientadas al uso e implementación 

tecnológicas de las TIC’s. 

 Diseñar y socializar los contenidos tecnológicos, que orientarán 

a los docentes en esta especialidad. 

 Encaminar a la innovación en el fortalecimiento hacia el cambio 

de actitud en los docentes y estudiantes. 

 Evaluar el trabajo realizado. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Cuáles son las características de las TICs? 

 

¿Qué significan las TICs en el proceso educativo? 

 

¿Qué importancia tienen las TICs en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

¿Qué importancia tienen las TICs como recurso virtual para 

dinamizar la enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué trascendencia tiene la implementación de una guía 

tecnológica sobre el uso de las tics en la Educación General 

Básica? 

 

¿Cuál es la importancia de las TICs en el mejoramiento de la 

comunicación educativa? 
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¿Qué importancia tiene la implementación tecnológica (TICs) en el 

fortalecimiento de la interacción en el aula de clase? 

 

¿Los recursos audiovisuales implementados a través de las TICs 

mejorarán el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

¿Cuál es la importancia de la labor docente a través del manejo de 

equipos de comunicación e información como las TICs 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los problemas de aprendizaje en los alumnos(as) del 8° Año de 

Educación General Básica, es un asunto que requiere una 

inmediata solución de parte de los directivos y docentes que, 

conscientes de la gran responsabilidad sobre el manejo de 

instrumentos curriculares innovadores en la comunicación e 

información didáctica, el presente trabajo de investigación se 

justifica porque dinamizará el trabajo docente, facilitando de 

manera sistemática la promoción y utilización de recursos 

tecnológicos innovadores como las TIC’s, elementos virtuales; que 

son de gran importancia porque van a conducir a la reflexión a los 

miembros de la comunidad, que les permitirá dinamizar el proceso 

aprendizaje, en el desarrollo de nuevos conceptos, destrezas y 

valores para lograr aprendizajes significativos.  Este trabajo de 

investigación es importante, ya que en el proceso aprendizaje 

brindará los beneficios que prodiga la tecnología virtual para 

obtener aprendizaje significativo.  A través de la práctica de 

lenguajes, formas y usos virtuales que fortalecerán la retención 

cognitiva, permitiendo al estudiante interactuar y desempeñarse 

para solucionar problemas y mejorar su calidad de vida y de su 
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entorno social.  Además, este trabajo de investigación busca 

fortalecer el proceso académico en la labor docente a través de la 

implementación de estrategias didácticas de las TICs como técnicas 

motivadoras, que son los vehículos e instrumentos de 

conocimientos tecnológicos enriquecidos de información viva que 

permitirán despertar el interés y la atención del estudiante en el 

ámbito educativo e interactuar eficientemente en el aula de clases.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se constató que no existe tema 

similar o parecido al presente trabajo de investigación, cuyo tema 

es ―Software educativo de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje‖, Propuesta: ―Diseño e implementación guía tecnológica 

sobre el uso de las tics en la Educación General Básica ‖. 

 

La prioridad de los docentes es la búsqueda de la calidad de la 

información y comunicación virtual a través de las estrategias de las 

TICs para fortalecer la interacción en el aula de clases y así 

brindarle al estudiante mayor participación, que puedan exponer 

sus opiniones y criterios en forma espontánea y de esta manera 

construyan sus propios conocimientos, obteniendo así el 

enriquecimiento de su experiencia  y puedan construir aprendizajes 

significativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Es una sigla la cual significa: Tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Definición: No existe una definición precisa y uniforme del término.  

 

Por ejemplo, fue definido por el PNUD (2002) en el Informe sobre 

Desarrollo Humano en Venezuela del siguiente modo: ―Las TIC se 

conciben como el universo de dos conjuntos, representados 

por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - 

constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces)‖ 

. 

Según el Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de 

España: Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

son ―las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información”.   

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. 

 

Si elaboramos una lista con los usos que hacemos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación sería 

prácticamente interminable: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PNUD
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 Internet de banda ancha 

 Teléfonos móviles de última generación 

 Televisión de alta definición 

 

Son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero 

hay muchos más: 

 

 Códigos de barras para gestionar los productos en un 

supermercado 

 Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas 

de crédito 

 Cámaras digitales 

 Reproductores de MP3 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

presentes en nuestras vidas y la han transformado. 

 

Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología 

digital. La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores 

cada vez más potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy 

rápidamente en la ciencia y la técnica desplegando nuestro arma 

más poderosa: la información y el conocimiento. 

 

Las TIC agrupan un conjunto de sistemas necesarios para 

administrar la información, y especialmente los ordenadores y 

programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. Los primeros pasos hacia una sociedad 

de la información se remontan a la invención del telégrafo eléctrico, 

pasando posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía y, por 

último, la televisión, Internet, la telecomunicación móvil y el GPS 

http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/acceso-a-internet.html
http://www.serviciostic.com/servicios/comunicacion/telefonia-digital.html
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
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pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación.  

 

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es 

debida en buena parte a los avances significativos en las 

tecnologías de la información y la comunicación. Los grandes 

cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son: 

la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y 

la globalización de la información. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 

1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el 

impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y 

de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos 

acceden al conocimiento y la información. 

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación 

por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover 

la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 

seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión 
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docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor 

que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado en clases magistrales, hacía una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje. 

 

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quienes 

indican que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa 

de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de 

contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado 

en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar. 

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente 

que utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para 

lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las 

instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un 

papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien 

quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. Para que en la 

educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes 

como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.  

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y 

actualizar al personal docente, además de equipar los espacios 

escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son 

televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La 

adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la 

sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 
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rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de 

vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar 

de manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares 

acordes al desarrollo humano. 

 

En este orden de ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las 

TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez 

más indispensable en los centros educativos. Asimismo estos 

autores señalan que estos recursos abren nuevas posibilidades 

para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas 

fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se puede 

utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales 

de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que permiten 

intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de 

texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 

aprendizaje; recursos en páginas Web, visitas virtuales.  

 

De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado 

evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo 

que se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una 

actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de 

contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del 

alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 

obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar. 

 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por 

el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 

compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 
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consecución exitosa de las tareas encomendadas por el 

profesorado. La experiencia demuestra día a día que los medios 

informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes 

como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante 

encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. 

Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a 

discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. 

(Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006). 

 

LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

El impacto de las TIC toca muy  de cerca  a las instituciones 

educativas en los niveles básica, bachillerato y superior, 

propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar 

y aprender. Sin embargo, es perfectamente posible distinguir tres 

grupos de instituciones escolares: Las que poseen los recursos 

económicos para adquirir la tecnología y un desarrollo profesional 

de sus docentes que les permita llevar a cabo una verdadera 

transformación en la forma de enseñar, Las que aún teniendo la 

posibilidad de adquirir la tecnología; carece de un claustro 

preparado para darle un correcto uso educacional; y finalmente la 

gran mayoría de instituciones que carecen de recursos económicos 

para renovar su parque tecnológico al ritmo que impone el 

desarrollo de este. 

 

Si nos atenemos al hecho evidente de que el avance incesante de 

la tecnología no parece tener freno, el reto de los centros 

educacionales y en particular de las universidades radica en 

prepararse como institución y preparar a su vez a sus educandos a 

adaptarse a los cambios de manera rápida y efectiva con un mínimo 

gasto de recursos humanos y materiales. Entre las claves 
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fundamentales para el éxito está lograr que el aprendizaje se 

convierta en un proceso natural y permanente para estudiantes y 

docentes. Es necesario aprender a usar las nuevas tecnologías y 

usar las nuevas tecnologías para aprender. 

 

Es tarea de los educadores es utilizar las TIC como medios para 

proporcionar la formación general y la preparación para la vida 

futura de sus estudiantes, contribuyendo al mejoramiento en el 

sentido más amplio de su calidad de vida. 

 

Si se tiene en cuenta que la nueva tecnología no garantiza con su 

sola frecuenta el éxito pedagógico, es necesario diseñar con mucho 

cuidado el programa educativo donde será utilizada. Resulta por 

tanto un deber ineludible de los educadores definir y contextualizar 

las TIC en el sector educativo. 

 

Así, estas pueden ser consideradas como las propuestas 

electrónico-comunicativas (denominadas internacionalmente 

electronificación educativa) que organizan el entorno pedagógico 

diseñado propuestas educativas interactivas y que trasciende los 

contextos físico, fijos, institucionales, etc. A fin de hacerlos 

accesibles a cualquiera, en cualquier tiempo y lugar... la nueva 

tecnología recicla, engloba, resinifica todas las tecnologías 

existentes anteriores. Un ejemplo ilustrativo en ello es la realización 

lápiz/PC, o si desea libro/hipertexto: la segunda no elimina la 

primera, sino que ambos elementos funcionan en espacios 

mentales diferentes y dan lugar a diversos tipos de operaciones 

cognoscitivas". 

 

Una de las mayores dificultades a vencer para la implementación y 

la utilización eficiente de las TIC en la Educación General Básica 
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radica en que esta última es, por lo general, resistente a los 

cambios, así como poco ágil y efectiva a la hora de adaptarse y 

enfrentar los nuevos retos. 

 

Esto provoca, por una parte, que en la mayoría de los casos los 

alumnos conozcan de las nuevas potencialidades tecnológicas 

fuera del ámbito escolar y por otra, que cuando ya el objetivo que 

se debe cumplir, a través de los recursos tecnológicos,  es 

dinamizar el proceso educativo mediante el uso de la comunicación 

virtual a través de las TICs mejorando la integración en la 

comunidad educativa y la calidad de la educación en el plantel.   

 

Sin embargo, quizás por primera vez y por su poderoso carácter 

social; las nuevas tecnologías comienzan a introducirse en el 

mundo escolar, al menos en los países desarrollados, casi al mismo 

tiempo que lo hacen en otras esferas de la sociedad. Lo anterior 

está estrechamente relacionado con la imperiosa necesidad de los 

planteles educativos de trazar estrategias didácticas para lograr la 

superación permanente de su personal docente desde su propio 

puesto de trabajo, que permita una adaptación rápida a los cambios 

que impone la nueva innovación científico-técnica en el proceso de 

la dialéctica educativa. Es por eso que resulta cada vez más 

frecuente la utilización de las TIC en el ámbito institucional de los 

planteles de los diferentes niveles de educación en los planteles de 

educación básica y bachillerato. 

 

Es necesario que en el ámbito educacional se gane conciencia de 

que el empleo de estos nuevos medios impondrán marcadas 

transformaciones en la configuración del proceso pedagógico, con 

cambios en los roles que han venido desempeñando estudiantes y 

docentes. Nuevas tareas y responsabilidades esperan a estos, 
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entre otras, los primeros tendrán que estar más preparados para la 

toma de decisiones y la regulación de su aprendizaje y los 

segundos para diseñar nuevos entornos de aprendizaje y servir de 

tutor de los estudiantes al pasarse de un modelo unidireccional de 

formación donde él es el portador fundamental de los 

conocimientos, a otro más abierto y flexible en donde la información 

se encuentra en grandes bases de datos compartidos por todos. 

 

La utilización de las computadoras en los centros escolares.  

 

La presencia de computadoras en las aulas de instituciones 

escolares de todo tipo, se ha convertido en la actualidad un hecho 

común. No obstante, la efectividad de su utilización en el proceso 

educativo durante la pasada década es todavía muy limitada, sin 

algunos buenos resultados que son infelizmente menos numerosos.  

 

En muchos casos, el creciente número de computadora en los 

centros de enseñanza, en todos los niveles de la misma, se 

interpreta como una prueba de que nos movemos hacia un modelo 

de modelo educativo el cual el computador juega un papel muy 

importante. En mucho de estos estudios, se acepta al menos de 

forma implícita, la hipótesis de que esta presencia creciente se 

debe al éxito de las diferentes metodologías y proyectos que, a lo 

largo de estas tres últimas décadas se han ido sucediendo con el 

fin de aumentar la calidad de la educación mediante un uso 

intensivo del computador. En estos estudios, no se consideran 

suficientemente la hipótesis inversa, es decir que la creciente 

presencia de computadores en los centros de enseñanza es sólo 

una consecuencia del éxito del computador en toda la sociedad y 

que es precisamente en el entorno educativo donde está siendo 

más difícil lograr la utilización de los computadores de forma 
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efectiva, a pesar que se su utilización en este campo había 

empezado antes que en ningún otro sector de la sociedad.  

 

Por otra parte numerosas investigaciones realizadas han 

demostrado que todavía es escaso el número de maestro que son 

usuarios de computadoras y que aún es menor los que la emplean 

con fines educativos. 

 

Es también común encontrar artículos sobre el tema la opinión 

bastante generalizada de que a pesar de que en la última ha 

ocurrido una explosión cuantitativa del mercado de! software 

educativo, todavía no se ha logrado un promedio de calidad alta en 

estos y por lo tanto, lastran la eficiencia del uso de las 

computadoras en la enseñanza. 

 

Los docentes en muchos casos se encuentran atrapados ante tal 

avalancha de productos sin tener herramientas para evaluar 

críticamente la calidad del software que se le ofrece. Por tal razón 

entre los objetivos de la formación de los docentes en las TIC debe 

aparecer el entrenamiento en la selección, la revisión y la 

evaluación de software educativo así como la integración curricular 

de estos. 

 

No obstante la existencia de criterios desfavorables, la opinión 

predominante entre los especialistas, en informática educativa es 

no poner en duda las potencialidades de la computadora para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hasta el presente se pueden identificar dos tipos de posiciones a la 

hora de insertar la informática en los currículos escolares. Por un 

lado los que defienden la inclusión de asignaturas relacionadas 
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directamente con ésta en los diferentes planes de estudio y por otro 

los que se inclinan por la modificación de los planes de estudio de 

las asignaturas del plan estudio incorporando los elementos 

informáticos que se consideren convenientes. Ambas posiciones no 

deben considerarse contrapuestas y en la generalidad de los casos 

se tienen en cuenta a la hora de trabajar en el perfeccionamiento 

de los planes de estudio. 

 

Mucho se ha escrito sobre la utilización de las computadoras en la 

educación y no son pocas las clasificaciones que sobre su uso se 

ha hecho. Así que Cyntia Salomón identificó cuatro formas de 

utilizar las computadoras en el proceso docente educativo:         

 

 Para lograr el dominio del aprendizaje por reforzamiento y 

ejercitación; Para realizar procesos de aprendizaje por 

descubrimiento;  

 Para generar procesos de búsqueda en contexto de interacción;  

 Para favorecer proceso de construcción de conocimiento. 

 

Por supuesto que esto no es una clasificación rígida, cada una de 

estas formas tiene sus variantes y se suelen presentar combinadas 

en dependencia de los objetivos que se persiguen, los contenidos 

de aprendizaje, los recursos a emplear y otros. 

 

No hay dudas de que la utilización de las TICs en la formación 

continua de los hombres en este siglo que recién comienza, no será 

efímera, por lo que los maestros y profesores estamos 

responsabilizados en aprovecharlas en la creación de situaciones 

de enseñanza y aprendizaje nuevas que respondan a metodologías 

más eficientes y que redunden en una educación de más calidad.  
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La tecnología continua su avance incesante y la necesidad de 

mantenernos bien preparados y actualizados se acentúa. Hay que ir 

constantemente en busca de la excelencia pedagógica y romper 

con los esquemas rígidos que en muchos casos caracterizan la 

docencia que se imparte, implementando y evaluando 

constantemente los nuevos ambientes de aprendizaje que se 

construya bajo la máxima de que ahora se requiere de un maestro 

que se guía al lado de sus alumnos y no un sabelotodo frente a 

ellos. 

 

La incorporación de las TIC en la educación, como apoyo al 

proceso de enseñanza - aprendizaje no debe verse como un hecho 

aislado, realmente se crea una nueva dinámica que propicia la 

necesidad de introducir cambios en el sistema educacional. Estos 

se refieren en lo esencial, a modificar la forma de transmitir los 

conocimientos y requieren un estudio y una valoración de los 

enfoques sobre los procesos cognoscitivos en el procesamiento de 

la información y de todo un conjunto de problemas que se derivan 

de la introducción de las nuevas tecnologías.  

 

HERRAMIENTAS TIC COLABORATIVAS 

 

Tradicionalmente, el uso de las TIC  se ha limitado a 

presentaciones PowerPoint o a alojar archivos en la plataforma 

virtual de la correspondiente escuela universitaria, esto es un hecho 

que muestra que las tecnologías no producen una innovación 

educativa. 

 

Pero la realidad es, que los nuevos medios de información y 

comunicación permiten al estudiante aprender a planificarse y 

autogestionarse, a tomar decisiones durante la actividad educativa, 
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con lo cual generaría una situación que favorece el desarrollo de 

una serie de competencias tales como: la actitud crítica, el trabajo 

autónomo, la iniciativa y el trabajo colaborativo. 

 

En el presente estudio se evidencia como el cuerpo docente, 

emplea un enfoque de aprendizaje colaborativo basado en el uso de 

las herramientas ofrecidas en el uso y aplicación de las TICs, de 

modo, que permite al alumnado disponer de acceso a su correo, 

carpeta de documentos on-line, agenda virtual, chat, blog, incluso al 

resultado de su evaluación desde cualquier ordenador o dispositivo 

con acceso a internet. Estas herramientas son de uso gratuito para 

el/la usuario/a y de un manejo intuitivo, tan sólo es necesario un 

ordenador conectado a Internet. Estas herramientas permiten al 

profesorado fomentar la participación del alumnado de manera que 

el estudiante se sitúe en un rol activo dentro del proceso formativo.  

 

La duda que se puede presentar y que actúa como mayor 

inconveniente a la presente propuesta, es hasta qué punto los 

documentos que se comparten con el alumnado son propiedad 

intelectual del propio usuario o compartida con Google. La 

respuesta se halla en el documento de Política de Privacidad de 

Google (2009), el cuál indica expresamente que llevará a cabo el 

tratamiento de los datos personales únicamente de conformidad con 

lo dispuesto en su Política de Privacidad, es decir, cuando 

utilizamos sus servicios, los servidores registran automáticamente 

la información que nuestro navegador envía cada vez que visita un 

sitio web. Estos registros pueden incluir información tal como la 

solicitud web, la dirección de protocolo de Internet, el tipo y el 

idioma del navegador, la fecha y la hora de la solicitud y una o 

varias cookies que identifican el navegador de forma exclusiva o en 

las notificaciones adicionales que se incluyan en determinados 
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servicios. Además en otro apartado se incluye: ―proteger los 

derechos o la propiedad de Google o nuestros usuarios‖, y dice 

expresamente que únicamente comparte los datos personales con 

otras empresas o particulares que no tienen relación con Google 

cuando se cuenta con el consentimiento del usuario. Esto último 

nos da la confianza de que todo aquello que trabajemos con sus 

diferentes herramientas, Google salvaguardara nuestra propiedad 

intelectual. 

 

La aplicación de estas herramientas en el aula es muy amplia, con 

el Google Calendar se puede realizar un calendario de la asignatura 

donde se indique las fechas correspondientes a la realización de 

exámenes, entrega de los trabajos, etc. y cómo es posible compartir 

dicho calendario con otros usuarios, todo el alumnado de clase 

dispondrá de acceso a información respecto fechas y plazos.   La 

aplicación Gmail está muy extendida entre los y las usuarios/as de 

internet y además es de uso frecuente entre el alumnado, con esta 

aplicación se puede disponer de una cuenta personal de correo 

webmail y chatear a través del Google Talk con los contactos 

agregados. En cuanto al Google Docs es un procesador de archivos 

que permite la creación de documentos de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, formularios y dibujos. Además, esta herramienta 

permite trabajar sobre un mismo archivo a varios alumnos/as a un 

mismo tiempo, e integra un módulo de mensajería instantánea para 

facilitar la comunicación entre usuarios/as que en ese momento 

están visualizando el archivo. 

 

En cuanto al Skype es un programa que permite comunicarse 

mediante chat, llamada de voz y video llamada, con aquellos que lo 

tengan instalado en su ordenador y dispongan de un usuario activo, 

este programa incorpora una opción que permite compartir la 
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pantalla entre los interlocutores, con lo que se puede observar el 

escritorio virtual del alumno con el cual se comunique el docente en 

ese momento, y poder a la vez darle soporte o ayudarle. En el 

mismo sentido, el docente también puede mostrarle al alumno su 

pantalla para referenciarle.  

 

Pese a que no se trata de una herramienta TIC colaborativa, si que 

hemos de reseñar el uso de la aplicación on-line RubiStar, por parte 

del profesorado, para desarrollar la evaluación por competencias 

tratadas en el proyecto elaborado por el alumnado. Esta 

herramienta on-line es gratuita, facilita al docente generar matrices 

de evaluación o rúbricas generales, que pueden ser modificadas, en 

función de las competencias que se desee evaluar, y su 

ponderación en la calificación del proyecto.  

 

Cabe señalar que, el colectivo de alumnado al que vamos a 

enfrentar a estas herramientas TIC son ―nativos digitales‖ (Prensky, 

2001) los cuales ya están digitalmente alfabetizados, y poseen un 

alto grado de intuición para comprender el manejo de nuevas 

herramientas TIC, por lo que su visión frente a esta tecnología es 

positiva, ya que se sirven de ella para el aprendizaje de las 

habilidades esenciales y realizar las tareas demandadas por el 

profesorado y su manejo no supone un reto.   

 

El problema, puede surgir si entre el alumnado se hallan 

―inmigrantes digitales‖, los cuales, disponen de una curva de 

aprendizaje experiencial mucho más alta que los ―nativos digitales‖, 

a los cuales se deberá explicar con mayor detalle, y realizar, desde 

el cuerpo docente un mayor esfuerzo de seguimiento, del correcto 

uso de las TIC. 
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Asimismo, según Prensky (2010) 

 

“los y las estudiantes necesitan emplear nuevas 

herramientas, encontrar información, en un 

contexto significativo y creativo, mientras que el 

profesorado debe emplearse en cuestionar, 

asesorar y guiar, proveyendo de contexto y 

dándole rigor y significado, además de medir la 

calidad de los resultados. Para ello, conocer el uso 

de estas herramientas colaborativas requiere de 

una habilidad esencial en la realidad en la que 

vivimos, de creciente importancia y empleada 

durante todo el proceso de aprendizaje.”  Pág. 12 

 

Es por ello que, aún hoy sigue siendo una herramienta fundamental 

a la hora de establecer objetivos de aprendizaje, en la era digital se 

explican como el uso de herramientas TIC, y son herramientas de 

trabajo que posibilitan la colaboración y por lo tanto, ayudan en la 

enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI, en el que los 

estudiantes aprenden en base a recordar conocimiento, 

comprenderlo, usarlo y aplicar habilidades; analizar y evaluar 

procesos, resultados, consecuencias, elaborar, crear e innovar, 

compendios comunicativos que enriquezcan las experiencias de los 

estudiantes en el aula de clase. 

 

PRINCIPIOS DE LA BUENA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Propiciar el Contacto entre Estudiantes y Profesores.  

 

El contacto frecuente entre estudiante y profesor, tanto dentro como 

fuera del salón de clases, es el factor más importante para motivar 
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e involucrar al estudiante en su propio aprendizaje. La atención del 

docente permite que el estudiante avance y se sobreponga a las 

adversidades en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, conocer 

bien a sus profesores aumenta el compromiso intelectual del 

estudiante y lo motiva a pensar en sus propios valores y planes 

futuros (Chickering y Gamson, 1987, 1991). 

 

Las tecnologías de la comunicación que aumentan el acceso del 

estudiante a sus profesores, los ayuda a compartir recursos útiles y 

les facilita la solución de problemas en conjunto y el aprendizaje 

compartido, pueden ser útiles para aumentar el contacto cara a 

cara en el salón de clases y fuera de éste. Al ser aplicadas a un 

contexto a distancia, tales tecnologías pueden reforzar las 

interacciones entre docentes y estudiantes, especialmente en los 

casos de estudiantes más tímidos que no se atreven a hacer 

preguntas o a proponer ideas diferentes a. las del docente. Como lo 

sugieren Chickering y Gamson (1991: 36), "frecuentemente es más 

fácil discutir los valores e ideas personales de manera escrita que 

oral, ya que señales no verbales ambiguas o desapercibidas son 

menos dominantes". A medida que el número de estudiantes de 

mayor edad, con dedicación a los estudios a/ medio tiempo, 

aumenta, las tecnologías proporcionan  oportunidades de 

interacción estudiante-docente que no es posible cuando los 

estudiantes van a clase y se deben ir enseguida una vez terminada 

ésta para dedicase a sus responsabilidades de trabajo u hogar.  

 

El mayor éxito en este aspecto de la comunicación estudiante-

docente ha sido la comunicación asincrónica. Tradicionalmente, 

este tipo de Interacción ocurría en la educación a través del 

intercambio de tareas hechas en casa, en clase o por correo 

tradicional {para los estudiantes a distancia). Tal intercambio 
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asincrónico era frecuentemente una manera precaria de 

conversación, típicamente limitada a tres turnos conversacionales:  

 

1. El profesor hace una pregunta (la tarea) 

2. El estudiante responde (con la tarea hecha) 

3. El profesor reacciona algún tiempo después con comentarios y 

una nota 

 

La conversación generalmente terminaba aquí: para el momento en 

que se recibía la nota o el comentario, ya el estudiante y el 

profesor estaban discutiendo algún otro tópico. 

 

Sin embargo, en estos días de desarrollo tecnológico, el correo 

electrónico, las conferencias basadas en la computadora y el World 

Wide Web (WWW) han aumentado las oportunidades para que los 

docentes y estudiantes conversen e intercambien información y 

tareas de una manera más rápida y eficaz que antes, de una 

manera más reflexiva y segura que cuando se confrontaban uno a 

otro en el salón de clases o en la oficina del profesor.  

 

La comunicación total aumenta y para muchos estudiantes los 

resultados del aprendizaje parecen más íntimos, protegidos y 

convenientes que las demandas más intimidantes de la 

comunicación cara a cara. La comunicación también se hace más 

fácil porque tanto el estudiante como el profesor tienen la 

oportunidad de reflexionar sobre lo que han escrito y de interpretar 

los mensajes que reciben. Con las nuevas tecnologías, la 

participación y contribución de mayor número de estudiantes se 

hace más factible. 
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Conviene en este punto referirse a las ideas de Holmberg (1989).' 

Este autor se interesó en el diálogo que ocurre entre docente y 

estudiante durante el aprendizaje en el Sistema Semipresencial de 

la Educación Superior, el cual llamó "la conversación didáctica 

guiada", que se basa en siete postulados (Holmberg, 1989, p. 43):  

 

1. El establecimiento de una relación personal entre el  docente y 

sus estudiantes promueve el placer por el estudio y la 

motivación. 

2. Esta relación personal puede ser promovida por materiales auto-

instruccionales bien planificados y por el desarrollo de una 

comunicación de doble vía a distancia. 

3. El placer intelectual y la motivación al estudio son favorables 

para el logro de las metas de aprendizaje y el uso de procesos y 

métodos de estudio apropiados. 

4. La conversación amigable entre las partes, el lenguaje usado y 

la atmósfera adecuada creada favorecen la existencia de una 

relación más personal entre el estudiante y el docente. 

5. Los mensajes dados y recibidos en un entorno más personal son 

comparativamente más fáciles de comprender y ser recordados.  

6. El concepto de conversación puede ser trasladado con éxito a la 

educación a distancia. 

7. La planificación y organización del estudio, proporcionada por la 

institución educativa, el profesor o el estudiante, son necesarios 

para una buena comunicación entre las partes. 

 

Las ideas de Holmberg muestran su preocupación por el bienestar 

emocional del estudiante a distancia, con un gran énfasis en el 

disfrute del proceso de aprendizaje y en la motivación para 

continuar los estudios. 
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FOMENTAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES. 

 

El aprendizaje del estudiante aumenta cuando ocurre de manera 

conjunta con otros estudiantes que cuando se toma como una 

empresa individual. El buen aprendizaje es colaborativo y social, no 

competitivo y aislado. Trabajar con otros frecuentemente aumenta 

el compromiso del estudiante con su aprendizaje. Adicionalmente, 

compartir las ideas propias y responder a las reacciones de otros 

mejora el pensamiento y profundiza en la comprensión de ideas y 

conceptos (Chickering y Gamson, 1987, 1991). 

 

El aumento de la comunicación de los estudiantes con sus 

profesores descrita en el primer principio también se aplica 

igualmente a la interacción de los estudiantes con sus compañeros 

de clase en un entorno de educación a distancia. Los grupos de 

estudio, el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas en 

grupo y la discusión de tareas, estrategias que se usan 

tradicionalmente en la educación a distancia, pueden ser todas 

reforzadas a través de medios tecnológicos que faciliten tales 

actividades. 

 

Las herramientas basadas en el computador o en la web propician 

la colaboración espontánea entre los estudiantes fue una de las 

primeras sorpresas acerca del uso de las tecnologías en la 

educación. Una ventaja clara del correo electrónico para nuestros  

ocupados estudiantes actuales es que abre la comunicación entre 

los compañeros de clase, aún cuando no estén físicamente juntos. 

Diversas anécdotas han registrado el uso del correo electrónico y 

otros medios asincrónicos y sincrónicos en los cuales los 

estudiantes no se encuentran en la misma ciudad o el mismo país. 

En estos casos, la resolución de problemas en grupo requiere del 
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intercambio de ideas a distancia, usando para ello las tecnologías 

más útiles. Este tipo de aprendizaje colaborativo hubiese sido casi 

imposible de no tener los estudiantes a su disposición una manera 

electrónica de relacionarse con sus pares. 

 

PROPICIAR EL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Según Chickering y Gamson (1991), "el aprendizaje no es un 

deporte de espectadores". Los estudiantes no aprenden lo 

suficiente simplemente por sentarse en un pupitre, escuchar al 

profesor, memorizar las tareas pre-empacadas y dar sólo 

respuestas. Ellos deben discutir sobre lo que están aprendiendo, 

comentarlo por escrito, relacionarlo a experiencias pasadas y 

aplicarlo a sus propias vidas. "Ellos deben convertir lo que 

aprenden en parte de sí mismos" (Chickering y Gamson, 1991). 

Igualmente, los estudiantes deben ser capaces de convertir lo que 

aprenden en destrezas y conocimiento que aplicarán en sus 

ambientes de trabajo a lo largo de sus vidas. 

 

El aprendizaje activo invita a los estudiantes a traer sus 

experiencias de vida al proceso de aprendizaje, reflexionando sobre 

sus propias perspectivas y las de otros para expandir sus propios 

puntos de vista y aplicar una nueva comprensión del mundo a sus 

vidas. Además, el aprendizaje activo como buena práctica 

pedagógica le proporciona al estudiante la oportunidad de 

experimentar a través de programas enfocados hacia experiencias 

de aprendizaje variadas. 

 

Cuando nos referimos a la educación a distancia, encontramos 

que el rango de tecnologías que propician el aprendizaje activo es 

asombroso. La mayoría está en una de las siguientes tres 
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categorías: herramientas y recursos para "aprender haciendo", 

intercambio asincrónico y conversación en tiempo real. Por ejemplo, 

para la categoría "aprender haciendo", la capacitación del aprendiz 

ha sido apoyada por muchas tecnologías tradicionales: las 

bibliotecas de investigación, los laboratorios, los estudios de arte y 

arquitectura, y los campos de entrenamiento, entre otros. Las 

tecnologías más recientes ahora pueden enriquecer y expandir 

estas oportunidades. Como ejemplos tenemos los siguientes 

beneficios: 

 

 El apoyo de las actividades de aprendizaje en áreas que de por 

si requieren el uso de las TIC como herramientas, como la 

investigación estadística o la música computarizada, o el uso de 

la Internet para recabar información no disponible en la 

biblioteca^ local. 

 El uso de técnicas de simulación que no requieren de equipos 

reales, tales como ayudar al estudiante de química a desarrollar 

y poner en práctica destrezas de investigación en laboratorios 

simulados. 

 El desarrollo de la intuición de los estudiantes. Por ejemplo, 

aj©s estudiantes se les puede pedir que diseñen una antena de 

radio. El software de simulación muestra no sólo SU diseño sino 

también las ondas electromagnéticas emitidas por la antena que 

son generalmente invisibles. Los estudiantes pueden cambiar 

sus diseños y al instante ver los resultados en las ondas. La 

meta del ejercicio no es diseñar antenas pero desarrollar una 

mejor comprensión del fenómeno de electromagnetismo 

(Chickering y Ehrmann, 2001). 

 

En cuanto al intercambio asincrónico, el correo electrónico es un 

ejemplo común del uso de las TICs en la educación a distancia. Por 
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medio del correo electrónico, el docente se puede comunicar con su 

estudiante sin tener que estar ambos presentes o cara a cara. La 

ventaja que esto proporciona es que tanto el emisor como el 

receptor del mensaje pueden tomarse su tiempo para meditar su 

respuesta o ubicar información necesaria para dar una respuesta 

adecuada. Esta herramienta se convierte así en un excelente medio 

para propiciar el aprendizaje activó y significativo del aprendiz. 

Además, el correo electrónico permite que el envío de trabajos por 

parte de los estudiantes y de sus correcciones por parte del 

docente se haga de manera más rápida, minimizando el tiempo de 

espera para el estudiante y proporcionando una retroalimentación 

a tiempo. 

 

La conversación en tiempo real o de tipo sincrónica se logra en las 

TICs usando, por ejemplo, las charlas electrónicas. La charla 

electrónica simula la conversación real que establece el profesor 

con sus estudiantes o los estudiantes con sus compañeros en una 

clase tradicional, con la ventaja adicional que en la mayoría de 

los casos la conversación queda grabada de manera digital para 

una posterior revisión del docente y/o de los estudiantes. La charla 

electrónica también puede propiciar el aprendizaje activo del 

estudiante si el profesor la planifica cuidadosamente: decide qué 

tópicos serán discutidos, cómo se asegurará de que todos 

intervengan en la comunicación para expresar sus opiniones e 

ideas y establece una relación de cordialidad y respeto hacia los 

participantes en la charla. 

 

PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN  APROPIADA 

 

Los estudiantes necesitan retroalimentación apropiada y a tiempo 

para obtener el máximo beneficio de su educación. Ellos necesitan  
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oportunidades frecuentes para actuar y recibir sugerencias a fin de 

mejorar, además de aprender cómo determinar y evaluar su propio 

aprendizaje y progreso. La retroalimentación apropiada que reciban 

tos estudiantes beneficiará su aprendizaje. 

 

Las maneras en las cuales las TICs, usadas en un contexto a 

distancia, pueden proporcionar retroalimentación son variadas. Ya 

se ha mencionado el uso del correo electrónico para apoyar la 

retroalimentación en contactos de persona a persona o en grupo, 

además de la retroalimentación obtenida en las simulaciones. Las 

computadoras también tienen un papel preponderante para 

determinar y analizar las actuaciones personales y profesionales de 

los individuos. 

 

Los docentes pueden usar la tecnología para proporcionar una 

respuesta crítica a los aprendices; por ejemplo, el video puede 

ayudar a un maestro principiante, actor o atleta a criticar su propia 

actuación. Los profesores pueden reaccionar al texto escrito de  un 

estudiante usando la opción de texto escondido de muchos 

procesadores de palabras; cuando se deshabilita esta opción, los 

comentarios se hacen invisibles y el estudiante vuelve a ver el texto 

tal como lo escribió. 

 

En la medida en que nos movemos hacia las estrategias de 

evaluación por portafolio, las computadoras pueden proporcionar un 

medio útil para guardar muchísima información y un acceso fácil a 

los productos y actuaciones de los estudiantes. Las computadoras 

pueden mantener el récord de los primeros esfuerzos del 

estudiante, de modo que los docentes y los estudiantes pueden 

analizar hasta qué punto han mejorado en conocimiento y 

competencias. Las actuaciones que toman tiempo y dinero para ser 
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grabadas y analizadas, como las destrezas de liderazgo, el manejo 

de procesos grupales, o las interacciones multiculturales, pueden 

ser capturadas en video digital y almacenadas en una computadora 

de gran capacidad, no sólo para la revisión y crítica posterior sino 

también como un récord de las capacidades en aumento de los 

estudiantes. 

 

ENFATIZAR EL USO APROPIADO DEL TIEMPO. 

 

Las destrezas para el manejo eficaz del tiempo son críticas para los 

estudiantes y profesionales. Planificar las actividades de 

aprendizaje para que el tiempo que se dedique a ellas sea el 

adecuado tendrá como resultado un aprendizaje más eficaz para los 

estudiantes y un proceso de enseñanza más efectivo para el 

docente. La manera en que una institución define las expectativas 

de tiempo para los estudiantes, los docentes y las autoridades 

escolares puede establecer las bases para una mejor actuación 

escolar por parte de todos. 

 

Las nuevas tecnologías pueden mejorar de una manera rápida y 

eficaz el tiempo que los estudiantes y profesores dedican a una 

tarea en situaciones no presenciales. Chickering y Ehrmann (2001) 

informaron sobre el uso de la tecnología por parte de un colega 

para llevar a los estudiantes a un mejor uso del tiempo en 

actividades de aprendizaje, atrayéndolos y motivándolos con el uso 

de programas de computación y simulaciones. La tecnología 

también puede mejorar el tiempo dedicado al aprendizaje, haciendo 

que el tiempo de estudio sea más eficaz. Las estrategias y medios 

de enseñanza que ayudan a los estudiantes a aprender en casa y 

en el trabajo pueden ahorrar el tiempo que se utilizaría para 

trasladarse al sitio de estudio. La eficiencia en el uso del tiempo 
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también aumenta cuando las interacciones entre los estudiantes y 

los profesores u otros estudiantes en un entorno a distancia se 

acomodan a los cronogramas apretados de los usuarios.  

 

De igual manera, los estudiantes, profesores e investigadores 

hacen mejor uso del tiempo cuando usan la tecnología para 

conseguir información en la Internet sin necesidad de recurrir a una 

biblioteca real, buscando información en el catálogo, revisando 

microfilms y microfichas u hojeando cada libro en la sala de 

referencias. Para el personal docente que está interesado en la 

investigación acción, las computadoras pueden almacenar la 

participación e interacción de los estudiantes y ayudarlos a 

documentar su uso en determinadas tareas. Para ello se puede 

recurrir a una cámara de video digital y a una grabadora portátil, 

que graban las interacciones de los estudiantes para su posterior 

análisis por parte del docente. 

 

PROPICIAR ALTAS EXPECTATIVAS EN EL ESTUDIANTE 

 

Las altas expectativas son importantes para todos los estudiantes, 

incluyendo los que están mal preparados, los que no quieren 

esforzarse, e inclusive los que son brillantes y están motivados. 

Además, en cuanto a los docentes, esperar que los estudiantes 

tengan una buena actuación se convierte en una realidad cuando 

los profesores y las instituciones tienen altas expectativas de sí 

mismos y hacen esfuerzos extras por establecer ambientes de 

aprendizaje más o menos y conducentes al aprendizaje. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, usadas en 

contextos presenciales o a distancia, pueden comunicar altas 

expectativas de manera explícita y eficaz. Por ejemplo, se puede 
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utilizar el correo electrónico para enviar mensajes a los estudiantes 

con las expectativas del profesor sobre determinada asignación o 

tarea. De manera similar, el uso de la página web de un curso se 

puede convertir en el medio de transmisión de pensamientos 

motivadores y de experiencias de otros estudiantes, lo que puede 

resultar en una mayor autoestima del estudiante y mejorar su 

expectativa en cuanto a! éxito. 

 

Las TICs también se pueden usar para presentar problemas reales 

significativos, perspectivas en conflicto y datos paradójicos que se 

conviertan en retos de aprendizaje poderosos para motivar a los 

estudiantes no sólo a adquirir mayor información sobre un problema 

sino también a agudizar las destrezas cognitivas de análisis, 

síntesis, aplicación y evaluación. 

 

Muchos profesores han manifestado que sus estudiantes se sienten 

estimulados si sus mejores trabajos son publicados en la web. Con 

la tecnología, los criterios para evaluar los productos y las 

actuaciones pueden ser articulados más claramente por el docente, 

o pueden ser generados de manera colaborativa en conjunto con 

los estudiantes. Los criterios generales pueden ser ilustrados con 

ejemplos de actuaciones excelentes, promedio, mediocres o 

insuficientes. Estos ejemplos pueden ser compartidos y modificados 

fácilmente. Ellos proporcionan una base para la co-evaluación, de 

modo que los equipos de aprendizaje puedan ayudar a todos a 

tener éxito. 

 

RESPETAR LOS DIVERSOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

La gente lleva a la universidad diferentes talentos y estilos de 

aprendizaje. Los más brillantes en una clase pueden encontrarse 
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que son torpes en un laboratorio, mientras que los estudiantes que  

aprenden haciendo pueden tener dificultades con los conceptos y 

teorías. Como resultado, los estudiantes necesitan la oportunidad 

para mostrar sus talentos y aprender de manera que funcione para 

ellos. Después ellos pueden usar nuevas maneras de aprender que 

no les son familiares. 

 

De igual manera, muchos docentes traen estilos y métodos 

individuales de enseñanza al salón de clases. Todos los miembros 

de una comunidad educativa pueden aprender los unos de los 

otros, expandiendo sus horizontes, enriqueciendo sus experiencias 

personales, e incrementando las oportunidades educativas. 

 

Los recursos tecnológicos que se usan en la educación a distancia 

pueden requerir diferentes métodos de aprendizaje a través de l uso 

de elementos visuales poderosos y textos bien organizados, de 

experiencias virtuales directas, y de tareas que requieren análisis, 

síntesis y evaluación, con aplicaciones a situaciones de la vida real. 

Estas actividades pueden propiciar la auto-reflexión y la auto-

evaluación y motivar la colaboración y la resolución de problemas 

en grupo. Las tecnologías pueden ayudar a los estudiantes a 

aprender de la manera que encuentren más eficaz y a ampliar sus 

repertorios de aprendizaje. Ellas pueden proporcionar estructuras 

para  los estudiantes que las necesiten y dejar las asignaciones 

más abiertas para aquellos que no las necesiten. 

 

Aprendizaje basado en competencias y aprendizaje 

colaborativo 

 

Entendemos por competencias, el conjunto interrelacionado e 

interdependiente de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
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que deben ser adquiridos con el fin de capacitar al alumnado sobre 

conocimientos específicos, su capacidad de aplicarlos en diferentes 

contextos, integrándolos en sus propias actitudes y valores en un 

modo propio de actuar, personal y profesionalmente. 

 

En este sentido, el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) 

significa establecer las competencias que se consideran necesarias 

en el mundo actual, como objetivos a alcanzar en la programación. 

Esta modalidad de enseñanza se caracteriza por ser un sistema de 

aprendizaje personal, que combina teoría y práctica alejado del 

sistema anterior, basado fundamentalmente en la memorización. El 

aprendizaje es más constante y sistemático y el alumnado debe 

afrontar un mayor protagonismo, por lo que la metodología se 

enriquece al contemplar un mayor seguimiento tanto individual 

como grupal por parte del profesorado, que se concentra en la 

organización, seguimiento y evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

 

LAS TIC EN EL AULA 

 

Las TICs tienen como objetivo identificar la percepción del docente 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en los casos de los 

colegios, la metodología empleada partió del análisis de los 

contenidos teóricos  relacionándolas con la participación activa del 

estudiante y el nivel de utilización de las TICs y su impacto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las tics en el sistema educativo 

 

Desde la enseñanza infantil hasta la enseñanza universitaria —

marcando las distancias—, lo que pretenden los docentes y los cen-
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tros educativos —entre otras muchas cosas— es básicamente 

preparar al ciudadano, al profesional, para integrarse en un mundo 

social y laboral donde es muy importante la presencia de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

El desarrollo de las TIC es un fenómeno que ha cambiado nuestro 

presente, y seguro que el futuro, sistema educativo. Posiblemente 

estemos viviendo una revolución en la creación de conocimiento 

más fuerte que la revolución industrial o los profundos cambios 

producidos en nuestra cultura con la invención de la imprenta o la 

televisión. 

 

La cultura se ha creado desde el mestizaje de etnias, géneros, 

ideas, culturas... y, cómo no, desde una diversidad de procesos de 

comunicación, de lenguajes y de TIC A pesar de esta fuerte 

presencia de las tecnologías en nuestra sociedad, no deja de ser 

realmente difícil su implementación plena en los contextos 

escolares; sin duda, la formación inicial y permanente de los 

docentes es uno de los factores clave para mitigar esta situación. El 

presente libro va dirigido a esta formación, y pretende dar respues-

ta a una pregunta genérica: ¿cómo realizar la integración de las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

A través de una estructura lógica de contenidos pretendemos 

alcanzar las tres competencias básicas para la formación del 

maestro del siglo xxi y dentro del nuevo Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior: saber, saber hacer y saber ser. Estas 

competencias básicas que perseguimos, de forma transversal, y a 

través de todos los capítulos, y que nosotros recogemos aquí por 

ser la estructura de contenidos que mueve el presente libro, son:  
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 Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

 Capacidad para analizar y cuestionar las aplicaciones de las TIC 

en educación emanadas de la investigación, así como las 

propuestas por la Administración educativa. 

 Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas 

disciplinas. — Participar en proyectos de investigación 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo 

propuestas de innovación destinadas a la mejora de la calidad 

educativa. 

 

Estas competencias plantean nuevos contenidos formativos, que se 

corresponden con la estructura de los capítulos del presente libro:  

 

1. Conocimientos sobre el impacto, planificación y organización de 

TICs en el aula y centro. Muchas de las deficiencias e 

infrautilización de los equipos responden a una mala gestión y 

organización de los recursos en los proyectos de centro y en las 

programaciones de aula. Estos problemas se deben, en unas 

ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las 

posibilidades de estos recursos y sus posibilidades (entornos 

virtuales, enseñanza a distancia...); en otras, a una falta de 

ajuste de los nuevos recursos con nuestras habituales métodos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de 

significación de los contenidos que generan los distintos medios 
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de masas, cada vez más soportados en TIC, así como un 

consumo equilibrado de sus mensajes (véase la parte segunda). 

Los ciudadanos deben comprender al mismo tiempo los 

significados explícitos e implícitos de los mensajes tecnológicos, 

así como las formas de expresión y los significados que estas 

experiencias comunicativas producen en nosotros y en los 

demás. 

 

En una «perspectiva constructivista» de la educación es 

imprescindible que los estudiantes trabajen las formas que ellos 

emplean para apropiarse de la cultura, especialmente de la 

cultura que transmiten los medios tecnológicos (la televisión, la 

prensa, los CD-Rom, los vídeos, Internet, etc.). 

 

Lo que destacamos aquí no es la capacidad técnica de las 

herramientas tecnológicas, sino una capacitación para 

comprender y consumir correctamente los mensajes que ellas 

producen y vehiculan. Es decir, nos interesa educar para la 

información y la comunicación tecnológica. Sobre todo, por el 

fenómeno que se está produciendo —paradójicamente— con la 

universalización de la información, donde la cantidad de la 

misma es un obstáculo que provoca, junto con la falta de tiempo 

para analizarla detenidamente, un consumo desmedido y 

acrítico. 

 

Los medios poseen su mayor influencia en una población falta 

de formación o de recursos para realizar una lectura crítica de 

los medios tecnológicos. Entendiendo aquí por crítico la 

capacidad para relativizar los mensajes y conseguir una 

distancia en su interpretación, lo suficientemente grande como 

para analizar los posibles influjos y significados que provoca en 
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nosotros, en la sociedad y en la cultura; de tal suerte que 

podamos conseguir, por ejemplo, que los estudiantes 

comprendan que las interpretaciones de los medios de 

comunicación son una entre otras interpretaciones posibles, que 

estas interpretaciones pueden distar mucho de la realidad, etc.  

 

3. El futuro docente debería poseer criterios válidos para la 

selección de materiales tecnológicos, así como conocimientos 

técnicos suficientes para permitirle rehacer y estructurar los 

materiales existentes en el mercado para adaptarlos e 

integrarlos en contextos educativos particulares (véase la parte 

tercera). 

 

4. Unido a lo anterior, y cuando se den las condiciones de tiempo, 

disponibilidad de recursos, dominio técnico.., sería conveniente 

que el docente sepa crear otros materiales totalmente nuevos. 

Es decir, saber elaborar nuevos materiales y en diferentes 

soportes tecnológicos —vídeo digital, multimedia, web, ejercicios 

interactivos...— (véase también la parte tercera del manual). 

 

5. Autoformarse a través de la red, en cualquier espacio y tiempo. 

Con ello nos referimos a los cambios en las formas de 

producción que estas tecnologías están permitiendo en el mundo 

laboral, como es el teletrabajo. Las posibilidades comunicativas 

que poseen estas tecnologías puede representar un importante 

auxiliar en un enfoque de la enseñanza basado en la investiga-

ción e intercambio de experiencias con otros compañeros, 

conectados en una red formativa con otros centros. Dentro de 

estas comunidades de prácticas mediadas por redes como 

Internet, los docentes pueden intercambiar experiencias y usos 

prácticos para la renovación de las metodologías con el uso de 
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nuevas tecnologías (eRúbricas, ePortafolios, wikis, blog, etc.) 

(véase la parte cuarta). 

 

Esta concepción del autoaprendizaje a través de la red, y la 

formación a lo largo de la vida profesional, en todo momento y 

lugar, se justifica, entre otras razones, porque siempre será 

insuficiente la formación inicial de los docentes para hacer frente a 

los nuevos desafíos. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas son el producto de una actividad 

constructiva y creativa del maestro y se las define como "La 

estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término 

la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje".  

 

En este sentido las estrategias didácticas proporcionan las bases y 

elementos que permiten, tanto al maestro como al alumno obtener un 

determinado alcance en el desarrollo de competencias, ya que 

proporcionan información, desarrollan la motivación, establecen las 

técnicas de enseñanza y de aprendizaje que han de guiar el proceso 

educativo tanto dentro como fuera del aula, de igual manera, las 

estrategias orientan tanto al profesor como al alumno, el camino que 

han de seguir para poder alcanzar la competencia en un nivel 

aceptable y por lógica alcanzar satisfactoriamente los objetivos 

establecidos en la planeación didáctica. 

 

A continuación se presentan algunas estrategias didácticas básicas 

en el desarrollo de competencias y que tienen relación con el 

desarrollo de competencias.  



 

45 

 

INFOCUS 

 

Conocido también como proyector de 

vídeo o vídeo proyector es un aparato 

que recibe una señal de vídeo y proyecta 

la imagen correspondiente en una 

pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para 

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, 

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. 

Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también 

se pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de 

vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un 

sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador 

personal. 

 

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el cual, 

a diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el 

aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.  

 

En la actualidad hay varios tipos de tecnologías de proyección en el 

mercado, entre las más conocidas tenemos: 

 

 Proyector de TRC (tubo de rayos catódicos) 

 Proyector LCD (pantalla de cristal líquido 

 Proyecto 3D 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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PIZARRA VIRTUAL 

 

También denominada la Pizarra Digital 

consiste en un ordenador conectado a un 

video proyector, que muestra la señal de 

dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o 

no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas 

a diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, 

controlar el ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el 

dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se 

tratara. Es lo que ofrece interactividad con la imagen y lo que lo 

diferencia de una pizarra digital normal (ordenador + proyector).  

 

Tipos de pizarra interactiva 

 

 PDI (Pizarra Digital Interactiva): El caso en que el presentador 

realiza las anotaciones desde y sobre la superficie de proyección. 

Los elementos que la forman son una pizarra conectada a un 

ordenador y éste a un vídeo proyector. Utilizando una pizarra 

interactiva podemos llevar a cabo todas las funciones. 

Igualmente, en algunos modelos se puede utilizar el dedo. Utiliza 

tecnología por inducción electromagnética y si es táctil puede ser 

por infrarrojos, resistiva u óptica. 

 PDIP (Pizarra Digital Interactiva Portátil): Aunque una PDI se 

puede mover de un lugar a otro poniéndole un soporte pedestal 

con ruedas, se dice que una PDI es portátil cuando cumple una 

de las dos funciones siguientes: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador


 

47 

RETROPROYECTOR 

 

Un retroproyector es una variación 

de un proyector de diapositivas que 

se utiliza para proyectar imágenes a 

una audiencia. 

 

El retroproyector consiste típicamente en una caja grande que 

contiene una lámpara muy brillante y un ventilador para refrescarla, 

en la tapa de la cual hay una lente de fresnel grande que enfoca la 

luz. Sobre la caja, típicamente en el extremo de un brazo largo, hay 

un espejo y una lente que enfoca y vuelve a proyectar la luz adelante 

en vez de para arriba. 

 

Las transparencias se colocan encima de la lente para la exposición. 

La luz de la lámpara viaja a través de la transparencia y en el espejo 

donde se proyecta hacia adelante sobre una pantalla para su 

exhibición. El espejo permite que el presentador y las audiencias 

vean la imagen al mismo tiempo: el presentador mira abajo la 

transparencia como si escribiera, la audiencia mira al frente hacia la 

pantalla. La altura del espejo puede ser ajustada para enfocar la 

imagen y hacerla más grande o más pequeña dependiendo de lo 

próximo que está el proyector a la pantalla. 

 

 

LECTURA DIRIGIDA 

 

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por 

párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del 

instructor.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_de_fresnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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Aplicaciones 

 

 Útil en la lectura de algún material extenso que es necesario 

revisar de manera profunda y detenida. 

 Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto.  

 

Desarrollo 

 

 Introducción del material a leer por parte del instructor.  

 Lectura del documento por parte de los participantes. 

 Comentarios y síntesis a cargo del instructor. 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico. 

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo. 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje. 

 

LA DISCUSIÓN EN GRUPO 

 

Consiste en la formación de grupos de 4 a 10 personas con el fin de 

intercambiar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos con el 

objeto de resolver un problema o situación conflictiva, tomar 

decisiones, buscar datos o simplemente adquirir conocimientos 

aprovechando los aportes de los participantes .  

 

Principales usos: 

 Propiciar la creatividad y participación del grupo. 

 Aprovecha los conocimientos y la experiencia del grupo.  

 Estimula la reflexión y análisis 

 Recomendaciones 
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 Habilidad para moderar la discusión, estimularla y no permitir que 

se desvíe. 

 Verificar que el tema a discutir sea de interés. 

 Procurar el análisis de todos los aspectos del tema. 

 Evitar que un participante monopolice la discusión. 

 Tener tacto y paciencia para comprender y encausar las 

opiniones de los participantes. 

 No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre 

el mismo tópico. 

 Orientar hacia el logro de objetivos. 

 

LA LLUVIA DE IDEAS 

 

También denominada tormenta de ideas es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento 

de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas, es una técnica para 

generar muchas ideas en un grupo. Requiere la 

participación espontánea de todos.  

 

Aplicaciones  

 

 La Lluvia de ideas; se usa para generar un gran número de ideas 

en un corto periodo de tiempo. 

 Se puede aplicar en cualquier etapa de un proceso de solución de 

problemas. Es fundamental para la identificación y selección de 

las preguntas que serán tratadas en la generación de posibles 

soluciones. 

 Es muy útil cuando se desea la participación de todo el grupo 
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ROMPECABEZAS  

 

Permite analizar la cooperación y las actitudes que obstruyen la 

resolución de problemas de grupo.  

 

Un sobre que contenga un juego de rompecabezas para cada 

equipo. 

 

 Un salón amplio, iluminado, y mesas donde se pueda armar cada 

rompecabezas. 

 Ilimitado, pero en múltiplos de seis.  

 

GRUPOS DE TRABAJO O CORRILLOS 

 

Es una de las herramientas más eficaces 

del aprendizaje compartido. Ayuda a 

aclarar conceptos, desarrolla el 

protagonismo, potencia la responsabilidad. Por otra parte, ya que el 

trabajo en grupo requiere trabajar con las ideas, sentimientos y 

emociones de cada persona, es necesario entrenar en las reglas de 

la comunicación, es decir: saber escuchar, saber intervenir, descubrir 

los sentimientos, utilizar un lenguaje apropiado.  

 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Las primeras propuestas para buscar 

información en Internet, iniciarán a los alumnos 

en el proceso de búsqueda, proponiendo al 

mismo tiempo un uso contextualizado de la 

escritura y la lectura. 
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Este proceso se irá complejizando, promoviendo técnicas de 

representación, organización, transformación y validación de la 

información.  

 

Las búsquedas estarán orientadas a la selección de materiales para 

el trabajo de los contenidos de las diversas áreas curriculares e 

implica definir previamente qué haremos con la información obtenida, 

cómo se incluye dentro de nuestra propuesta dando lugar a una 

nueva producción por parte de los alumnos. 

 

A través de los buscadores, (Google es hoy el más utilizado) 

podemos acceder a variada información, como bibliografías, 

recursos educativos, mapas digitales, diarios locales o del mundo, 

información cultural, organismos, diversas guías de servicios, 

trámites online, etc. 

 

Esto permite proponer desde búsquedas sencillas de imágenes o 

información sobre distintos temas curriculares, conocer el recorrido 

para trasladarnos por algunas ciudades, acceder a diversa 

información de cualquier parte del mundo hasta consultar datos en 

organismos públicos, entre otras múltiples posibilidades.  

 

Pero buscar en Internet no es una tarea sencilla, por la gran cantidad 

de información existente y  los distintos resultados a los que nos 

puede llevar esa búsqueda, si no hacemos uso de los buscadores de 

manera apropiada. Es importante definir qué queremos buscar, 

utilizando palabras clave específicas que den referencia lo más 

exacta posible de lo que queremos encontrar. 

 

La búsqueda, implica también para el docente  investigar los 

recursos existentes referidos a las distintas áreas que deseamos 
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trabajar, teniendo en cuenta que los formatos, contenidos y 

lenguajes utilizados sean accesibles y acordes a las necesidades.  

Debemos tener en cuenta especialmente en la escuela, que:  

 

 podemos buscar información en distintos formatos (texto, 

imágenes, videos, audio) de acuerdo a la necesidad de la 

propuesta y las características de la población escolar.  

 la información sea adecuada para las edades y niveles de los 

alumnos. 

 los contenidos sean accesibles para aquellos alumnos que 

necesitan configuraciones de apoyo particulares.  

 

APRENDIZAJE VISUAL 

 

El Aprendizaje Visual se define como 

un método de enseñanza y de 

aprendizaje, que utiliza Organizadores 

Gráficos para presentar la información, trabajar con ideas y 

conceptos y establecer relaciones entre ellos. La construcción de 

estos diagramas visuales, ayuda a los estudiantes a procesar, 

organizar, jerarquizar e interiorizar la información. 

 

Algunas de estas técnicas ya se utilizan en la escuela como parte de 

las estrategias docentes, como ser: 

 

● Lluvia de ideas 

● Mapas conceptuales 

● Líneas de tiempo 

● Organigramas 
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Los programas convencionales para la producción de textos, ofrecen 

herramientas para generar propuestas que incluyan las primeras 

experiencias en la construcción de estas representaciones visuales, 

a través de los diagramas de flujo. Pueden utilizarse para el abordaje 

de distintos contenidos en diversas áreas curriculares.  

 

 Existen en la actualidad aplicaciones digitales específicas que 

nos ayudarán a construir y diseñar estos organizadores visuales, 

de manera más completa y efectiva: 

 Cronos, permite la construcción de líneas de tiempo, 

incorporando textos e imágenes. 

 C-Map Tools, permite crear mapas conceptuales, de ideas y 

diagramas, con la posibilidad de incorporar imágenes, videos, 

crear enlaces a otros documentos, compartir las producciones y 

exportarlas como imágenes para utilizarlas en otras aplicaciones.  

 

Los diagramas visuales ayudan a los alumnos a desarrollar 

confianza a medida que aprenden a organizar y jerarquizar la 

información, revelando patrones, interrelaciones e 

interdependencias. Los alumnos pueden representar sus ideas a 

través de símbolos, dibujos y texto con la posibilidad de combinar las 

producciones escritas con el uso del sintetizador de voz, que permite 

escuchar y ver la representación de las palabras simultáneamente. 

Incluye una galería de imágenes muy completa, clasificadas por 

categorías y permite incorporar nuevas representaciones gráficas o 

fotografías. 

 

Además incorpora una vista de ―escritura‖ donde aparece 

automáticamente el nombre de los dibujos insertados en el modo 

imagen, reforzando la conexión entre las palabras y sus significados. 
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Desde esta vista, de forma muy simple, se puede transferir la tarea 

al procesador de textos. 

 

Estas características permiten que pueda utilizarse no sólo para 

crear mapas conceptuales, sino adaptarse a propuestas para crear 

historias y relatos. 

 

FORMATOS DIGITALES 

 

La utilización de distintos formatos digitales 

(imagen, audio, texto y video), estarán 

presentes en distintas propuestas permitiendo 

el desarrollo de actividades y la producción de 

materiales en distintas formas de lenguaje (oral, escrito, gestual).  

 

Esta flexibilidad que ofrecen los recursos digitales, permite generar 

propuestas y ofrecer materiales adaptados a las configuraciones de 

apoyo necesarias para cada grupo de alumnos. 

 

Estas consideraciones fueron introducidas anteriormente, en los 

cuadernillos referidos a los recursos TIC para el desarrollo de 

proyectos pedagógicos al plantear las particularidades para cada 

discapacidad. Recordemos entonces que los recursos visuales 

facilitarán el acceso a los contenidos curriculares para los alumnos 

sordos, así como los producidos en formato de audio, facilitarán el 

acceso para los alumnos ciegos.   

 

Ambos formatos (audio e imagen) promueven además la producción 

de materiales adaptados para los alumnos que así lo requieran, 

aportando distintos entornos para acceder al currículum, atendiendo 

a los niveles de atención, comprensión y comunicación. 
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A través del trabajo con TIC tanto alumnos como docentes, irán 

adquiriendo, entre otras, competencias para: 

 

 trabajar en entornos comunicativos, participativos y colaborativos.  

 acceder, investigar, evaluar y generar información. 

 entender cómo se construyen y qué alcances tienen los mensajes 

mediáticos. 

 comprender cómo las personas interpretan los mensajes de 

manera diferente y de qué manera pueden influenciar creencias y 

comportamientos. 

 conocer y comprender los temas éticos y legales involucrados en 

el acceso y uso de información. 

 

Wikis.  Una wiki (del hawaiano wiki, «rápido»), según Wikipedia, 

«es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios 

usuarios. Los usuarios de una Wiki pueden así crear, editar, borrar 

o modificar el contenido de una página web, de una forma 

interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una 

herramienta efectiva para la escritura colaborativa».  

 

Las wikis permiten en general: 

 La publicación de forma inmediata usando sólo un navegador 

web. 

 El control del acceso y de permisos de edición. 

 Que se registre quién ha hecho la modificación y cuándo se hizo. 

 El acceso a versiones previas a la última modificación, así como 

su restauración. 

 

Estas características hacen que posean grandes posibilidades para 

el trabajo colaborativo en entornos educativos. Además, ofrecen 
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gran libertad a los usuarios (incluso para aquellos que no tienen 

muchos conocimientos de informática ni de programación) para 

incluir textos, hipertextos, documentos digitales..., de forma 

sencilla. Todos hemos oído hablar, e incluso muchos hemos 

utilizado, la famosa enciclopedia que se dio a conocer en el 2001, 

denominada Wikipedia, que hoy aglutina, por ejemplo, cerca de dos 

millones y medio de artículos en inglés y 600.000 en español. Esta 

enciclopedia permite a los usuarios acceder y modificar sus 

contenidos. 

 

Las ventajas que en educación ofrecen las wikis pueden resumirse 

en: 

 Posibilita la colaboración entre profesores, alumnos y padres, 

así como la interacción entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, para un mayor y mejor seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorece la revisión del trabajo (contribuciones) a medida que 

se va realizando, haciendo posible que se pueda comprobar el 

progreso que se lleva a cabo. 

 Permite el acceso a fuentes de información variadas, la 

contextualización de los contenidos, la evaluación del proceso y 

el resultado, etc. 

 Implica la modificación en los roles del alumnado y del 

profesorado. 

 Desarrolla las competencias básicas (comunicación lingüística, 

tratamiento de la información digital, aprender a aprender, 

aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, publicación y 

difusión...)- 

 Aumenta la motivación de los alumnos, que se convierten en los 

autores del contenido que están estudiando, a partir de otros 

contenidos publicados en la red. 
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 Ser coautores de unos contenidos favorece el aprendizaje 

significativo. 

 

Las posibilidades de aplicación son muchas, la mayoría de interés 

en la cooperación asíncrona entre pares, profesor-alumno, grupo de 

alumnos y grupo de profesores. Entre ellas podemos destacar: 

 

Para el alumnado 

 

 Realización de trabajos en grupo. 

 Redacción de diario personal o portafolio docente del alumno de 

una asignatura, o transversal a varias asignaturas. 

 Revisión por pares del trabajo de un alumno o grupo de 

alumnos. 

 Preparación de contenido en formato consultable a través de 

navegador web, y publicación en Internet al momento, a través 

de un simple cambio de permisos de visualización de ¡a página 

wiki. 

 Presentación del contenido del trabajo en formato de 

presentación de diapositivas, de manera semiautomática a partir 

del contenido del trabajo en formato wiki. 

 

Para el profesorado 

 

 Elaboración de material docente de forma colaborativa, en los 

cuales las ideas en particular y los materiales en global se 

mejoran, refinan y se consolidan de manera progresiva e 

interactiva. 

 Mayor facilidad de tutoría personalizada del trabajo individual del 

alumno o de su participación en el grupo, en cualquier momento. 

 Coordinación en la distribución colaborativa de tareas y en 
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seguimiento de su evolución. 

 

Metodologías de herramientas y servicios web 

 

Debido al gran potencial que ofrecen las aplicaciones de la web 2.0 

para el uso y desarrollo de herramientas colaborativas que po-

sibilitan tanto el trabajo de los equipos de docentes y/o 

investigadores, como en el aula, se podrá tomar a consideración 

una serie de aplicaciones y servicios web que se pueden emplear 

en el aula de una manera fácil y con un gran potencial innovador 

adecuadamente empleadas, entre las principales tenemos: 

 

Documentos online 

 

Google Documents (http://docs.google.com) es un servicio gratuito 

que tiene Google y que sirve para almacenar documentos en él, 

pero también es una suite ofimática en donde se pueden editar 

dichos documentos. Además de eso, dispone de un soporte 

multiformato para cargar y descargar archivos del mismo y no re-

quiere instalar nada porque trabaja de forma remota con una 

interfaz web (Sánchez, Ruiz et al., 2008). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Locke J (200), indica: 

“que el pragmatismo considera al hombre como un 

ser pensante y práctico, que se le da el 

entendimiento no sólo para investigar y conocer la 

verdad, sino para orientarse en la realidad y actuar 

eficientemente en la vida”.  (Pág. 38). 

 

http://docs.google.com/
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El presente trabajo de investigación, se fundamenta en el ámbito 

filosófico, porque se orienta a un proceso educativo donde la praxis 

constituye un motor esencial, que está orientada hacia seres 

activos que aprenden mediante el enfrentamiento con situaciones 

problemáticas, que surgen en el deterioro de las actividades, y que 

merecen el interés por cambiarla. 

 

Dewing manifiesta, que los instrumentos para resolver los 

problemas de la experiencia de conocimiento, es la acumulación de 

sabiduría que genera la solución de los problemas cotidianos.  El 

diseño e implementación tecnológica sobre el uso de las TICs del 

8° año de Educación Básica del Colegio Experimental ―Francisco 

Huerta Rendón‖, dinamizará los impulsos innatos de comunicarse, 

el de construir, el de indagar y de desenvolverse en forma precisa, 

que dependen de las actividades e intereses que interactúen con  

los recursos tecnológicos, los mismos que contribuirán a organizar 

y desarrollar habilidades y destrezas para mejorar la formación 

integral del estudiante.  Este proyecto educativo, se fortalece, en el 

ámbito filosófico, porque permitirá al docente-estudiante, adquirir 

nuevos conocimientos al mismo ritmo que avanza la tecnología 

virtual, sin olvidar su estructura y origen; aplicando nuevas formas 

de aprendizajes, alcanzando los propósitos, buscando estimular el 

espíritu creativo e investigador del estudiante en el aula de clase.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

NASSIF, Ricardo. (1974) 

“Es claro, entonces, que tanto el profesor como el 

alumno están, en la Instrucción, supeditados a la 

ley del bien objetivo que el primero transmite o 

enseña y el segundo aprehende o aprende... Los 
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dos momentos de la instrucción, transmisión o 

enseñanza y aprehensión o aprendizaje, afectan 

sólo a la capacidad intelectual de quienes 

participan del acto instructivo”  Pág. 14. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva, previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por ―estructura cognitiva‖, al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización.  En el proceso 

de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Desde la perspectiva pedagógica, la educación es amplia y 

completa, es la acción y afecto de educar, formar e instruir a una 

persona.  Pretende desarrollar el aspecto individual o social del 

alumno. Los grandes pensadores y pedagogos han coincidido a lo 

largo del tiempo en que la tarea fundamental de la educación, es la 

de forjar un individuo con una mente bien formada. 

 

Los efectos más decisivos de la contribución de la pedagogía a la 

educación, no está tanto en las técnicas, si no en las actitudes, en 

el ―sentido común‖ de la transformación progresiva de la imagen del 

alumno.  En el ámbito escolar encontramos problemas, como 

resultado de una crítica situación antipedagógica, que en muchos 

casos los conduce al fracaso. 

 

Los psicopedagogos, entre ellos Piaget, han establecido que el 

pensamiento es una forma de opción: una noción o una operación, 
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no pueden ser adquiridos si no es a través de una construcción 

activa y motivadora en el inter-aprendizaje, para la toma de 

decisiones de un problema.  El papel de la educación, no consiste 

en transmitir conocimiento enciclopedia, si no en incentivar al 

alumno, por la investigación y el esfuerzo productivo.   En 

constructivismo es una corriente que afirma que el conocimiento de 

todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se 

desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene 

información e interactúa con su entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Piaget presta también especial atención a la enseñanza de las 

ciencias naturales (1952): 

 

"Quienes por profesión estudian la psicología de 

las operaciones intelectuales del niño y el 

adolescente siempre se sorprenden de los 

recursos de que dispone todo alumno normal a 

condición de que se le proporcionen los medios de 

trabajar activamente sin constreñirlo a demasiadas 

repeticiones pasivas... Desde este punto de vista, 

la enseñanza de las ciencias es la educación activa 

de la objetividad y de los hábitos de verificación 

(pág. 33). 

 

Este proceso de investigación se fundamenta en el ámbito 

psicológico, ya que en el campo de la educación los avances 

tecnológicos sobre el uso de las TIC’s vienen jugando un papel 

importante en los diversos planteles educativos, ya que determinan 
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las bases teóricas que sustenta el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples.   

 

Desde el punto de vista de la psicología, la inteligencia actúa como 

una jerarquía de proceso, captación, perceptiva, codificación, 

estrategias constructivas de planeamiento, comprensión y solución 

de problemas, evaluación de resultados y procesos de 

estructuración.  Por otra parte, la inteligencia es una y múltiple a la 

vez, es una porque es un sistema jerarquizado de procesos y 

estrategias cognitivas. 

 

Es múltiple, porque presenta una variedad de niveles de 

interdependencia que corresponde a la herencia y organización 

cerebral y a las distintas alternativas de desarrollo de evolución.  

 

La inteligencia funciona integrada al desarrollo de la personalidad y 

de sus emociones, que a la vez dependen de factores del mundo 

exterior como el físico, familiar, social y cultural en el cual se 

desenvuelven los seres humanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Majo, (2000) indica: 

“La escuela y sistema educativo no solamente 

tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo 

tienen que seguir enseñando a través de las nuevas 

tecnologías sino que estas nuevas tecnologías, 

aparte de producir unos cambios en la escuela, 

producen un cambio en el entorno y como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para 
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este entorno, si éste se cambia, la actividad de la 

escuela tiene que cambiar”.  (Pág. 12).  

 

Al estudiar una ciencia, es necesario conocer ¿qué es?, ¿cómo se 

lo estudia?, ¿para qué?, sus relaciones con otras ciencias.  El 

conocimiento de la sociología nos brinda la capacidad de 

reflexionar críticamente nosotros mismos, nuestro país y el mundo 

que nos rodea. 

 

El estudio de la sociedad, concebida como el grupo de personas 

que viven en diversos tipos de asociaciones, instituciones o 

colectividades, busca conocer las leyes de su funcionamiento, así 

como su organización interna y su interrelación social.   La 

sociología se encarga de estudiar las causas que fluyen en el orden 

social con el fin de implantar, mantener y afianzar objetivos que 

alivien el trastorno social, buscando su organización y equilibrio.  

 

El presente proceso de investigación, se vincula en el diseño e 

implementación tecnológica sobre el uso de las TICs, busca dar a 

conocer instrumentos innovadores virtuales como la aplicación de 

trabajos con programas y técnicas electrónicas, con el cual el 

usuario se puede conectar con la página web desde cualquier parte 

del mundo al aula de clases. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal se apoya en la Constitución política de la 

república del Ecuador, en la Ley de educación y en plan decenal de 

educación. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR Sección 

quinta Educación 
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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 e! 

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 .La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

CAPÍTULO PRIMERO LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República 

y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como 

a una educación permanente a lo largo de la vida, forma! y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador, El Sistema Nacional 

de Educación profundizará y garantizará e! pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Art 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 
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fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos 

y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 

Ley; 

 

Art, 42.- Nivel de educación general básica.- La educación 

general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco 

años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los 

estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural Y lingüística. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

Software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Variable Dependiente: 

 

Diseño e implementación guía tecnológica sobre el uso de las tics 

en educación general básica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Las definiciones de las variables consisten en una descripción de 

las actividades que efectúa el investigador para medir o manipular 

el sistema de variables de la investigación, o en asignar a las 

variables significados que posean un referente empírico, para que 

sus características sean observables y sujetas a comprobación.  

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador.  A continuación se presenta el 

cuadro de especificaciones de variables o sistematización de 

variables. 

 

Cuadro No. 2 

 

Variable Indicadores Índices 

Software educativo de las 

TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Colegio 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

Comunidad 

educativa 

Observación 

Motivación 

Actitudes 

Comportamiento 

Textos  

Diseño e implementación 

guía tecnológica sobre el 

uso de las tics en la 

Educación General 

Básica 

Cambio de actitudes 

Aplicación de 

recursos 

audiovisuales 

TICs 

Aptitud 

Interés 

Respeto 

Evaluación 

liderazgo 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 

Capacitación.- Preparación de una persona para que sea apta o 

capaz para hacer una cosa. 

 

Competencias.-  Todos los recursos mentales que los individuos 

emplean para realizar las tareas importantes, para adquirir 

conocimientos y para conseguir un buen desempeño. 

 

Comunicación: Intercambio de mensajes a través de un canal y 

mediante un código común al emisor y al receptor.  

 

Concentración.- Atención fija en lo que se hace en lo que se 

piensa hasta llegar a aislarse de los demás, abstracción, 

ensimismamiento. 

 

Conocimiento.- Capacidad del ser humano para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas. 

 

Cultura audiovisual.- Es el resultado de la introducción de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación 

 

Desarrollo: El término desarrollo es utilizado con distintos motivos 

según distintas disciplinas de las ciencias sociales:  

 

Desarrollo humano, conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar.  
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Destreza.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace una 

cosa. 

 

Digital Visual interface o Interfaz Visual Digital (DVI): DVI es un 

tipo de conexión diseñado específicamente para señales 

completamente digitales con un alto ancho de banda, que está 

previsto que se conviertan en el estándar del sector para los 

descodificadores HDTV 

 

Docente: El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. 

 

Enseñanza.- Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que 

las comprenda y haga uso de ellas. 

 

Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se 

dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte.  

 

Habilidad.- Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Impacto.- Choque violento de una cosa con otra.  Impresión 

emocional intensa.  Conjunto de consecuencias provocadas por un 

hecho o actuación que afecta a un entorno. 

 

Información.- Noticia o conjunto de noticias que se comunica o se 

conoce.  Proceso por el que este conjunto de noticias se da a 

conocer a las personas. 
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Institución Educativa: Es el centro de formación de aprendizaje y 

la práctica de valores globalizados de un pensum de estudios que 

lo otorga el estado ecuatoriano para el proceso integral del hombre 

y la mujer al desarrollarse como una persona automática, crítica, 

reflexiva y respetuosa del orden jurídico imperante en nuestra 

sociedad. 

 

Lenguaje audiovisual.- es un medio de comunicación que nos 

permite construir un mensaje a través de la interacción entre sonido 

e imágenes dentro de un contexto secuencial, es decir, con ambos 

elementos presentes a la vez. 

 

Medios.- Son las políticas, estrategias, programas, tácticas y 

acciones que conducirán al proyecto de su estado presente, al 

escenario elegido. 

 

Medios de comunicación de masa.- Es el nombre que recibe la 

interacción entre un emisor único (o comunicador) y un receptor 

masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que cumpla 

simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo 

y ser anónimo. 

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una 

disciplina científica, en un estudio o en una exposición doctrinal.  

 

Recopilación.- Compendio, resumen o reducción breve de una 

obra o un discurso.  Colección de escritos diversos.  

 

Recursos audiovisuales.- Se los definen como aquellos en que 

prevale el audio más la imagen. 
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Recursos multimedia.- Se definen como recursos multimedia a las 

imágenes, animaciones, fotografías, sonidos, fondos, videos, etc., 

que se descargan de diversas fuentes para editarlos y utilizarlos 

como complemento en otros proyectos. 

 

Tecnología.- Conjunto de los conocimientos propios de una 

técnica.  Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector.  

 

TICs.- Tecnología de la información y la comunicación.  Conjunto 

de tecnologías desarrolladas para gestionar información. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará en la modalidad de 

campo, es decir, que se realizará en el lugar determinado donde se 

produce el problema o falencia y que es en el Colegio Experimental 

―Francisco Huerta Rendón‖ donde se obtuvo población y se 

aplicaron las herramientas curriculares como las encuestas y 

entrevistas. 

 

Buendía (1998) indica: 

 

“Es un proceso permanente que se inicia el primer 

día en que se llega al escenario objeto de la 

investigación”.  Pág. 164. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se efectuó una reunión 

con los Directivos del Plantel, para exponerle el alcance de este 

proyecto educativo, y a la vez solicitar el permiso respectivo.  

Luego se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos de 

investigación como la encuesta a los estudiantes de 2° Año de 

BachilleratoColegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖ y las 

entrevistas a los directivos del Plantel. 
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Modalidad Bibliográfica: 

 

Schener, 2002, expresa: 

 

“Este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie.  Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivista; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda 

en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expediente, etc.  (Pág. 56). 

 

La investigación bibliográfica sirve para que el investigador recopile 

datos importantes y básicos para el proceso de investigación en 

bibliotecas públicas, privadas y virtuales que le permitirán conocer y 

obtener datos e informaciones relacionadas con el proyecto a 

investigar y además, fortalece el conocimiento de los pasos a seguir 

en el desarrollo del presente trabajo educativo.  

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Yépez (2002), se refiere: 

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
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de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnología, 

métodos y procesos.  Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades”.  (Pág. 4). 

 

Este proyecto educativo, se fundamenta en la Modalidad de 

Proyecto factible, ya que se cuenta con los recursos académicos, 

tecnológicos y económicos necesarios para llevarlo a cabo sin 

ningún inconveniente y busca dar solución al problema académico, 

como es la falta de implementación tecnológica sobre el uso de las 

TICs y así mejorar la calidad de la educación en el proceso 

educativo en la institución 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos de los tipos de investigación permiten diseñar 

diferentes actividades curriculares que combinadas las 

interrelaciones y las acciones que despejen y brinden soluciones 

oportunas al problema en estudio. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Este tipo de investigación tiene como objetivo aclarar conceptos, 

establecer preferencias, lograr familiarización con la problemática y 

faciliten la formulación de problemas y así poner al investigador en 

contacto con la realidad, examina los lineamientos para llevar 

adelante una investigación profusa y sistemática.  Las principales 

características son: 
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 Conocimiento superficial del objeto de investigación.  

 La posibilidad de dejar planteada y formulada una determinada 

problemática, para una indagación posterior y metódica.  

 Ninguna posibilidad de confirmar sus resultados con hechos o 

demostraciones científicas. 

 Una recolección preliminar de información y un tratamiento no 

estructurado ni ordenado de los contenidos de la información, 

tanto bibliográfica como de campo. 

 

Investigación descriptiva 

 

“Investigación descriptiva: consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. 

 

A través de este tipo de investigación se puede observar en forma 

directa la situación problemática y a la vez relatar, registrar, 

analizar e interpretar las falencias que se presentan y con criterios 

críticos y objetivos para interpretar correctamente y producir las 

mejoras o cambios a las necesidades de la especialización.  En la 

investigación descriptiva es conveniente utilizar instrumentos 

curriculares tecnológicos apropiados para fortalecer la 

comunicación audiovisual en el aula de clase. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, actitudes, procesos curriculares a través 

de la descripción del proceso metodológico para mejorar la 
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enseñanza aprendizaje en el octavo año del colegio experimental 

―Francisco Huerta Rendón‖.  Su objetivo no es la recolección de 

datos, sino también la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre las variables.  Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen datos sobre las bases teóricas 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan los resultados minuciosamente, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan a fortalecer el 

conocimiento. 

 

Mediante este tipo de investigación, se logrará señalar las 

características de la problemática en estudio, lo que servirá para 

obtener, agrupar o aumentar los objetivos involucrados en el trabajo 

indagatorio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Está determinada por un conjunto de elementos, con características 

comunes en totalidad a lo que se va a investigar.  

 

En estadística, población llamada también universo  o colectivo, es 

un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. 

 

V. Ponce (2006) expresa: 

 

“Es un conjunto de sujetos que habitan en cualquier 

división geográfica, los mismos que van a ser 

producto de la investigación” 
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En esta investigación, la población está representada por directivos, 

docentes, estudiantes. 

 

Cuadro No. 3 

Ítem Estrato Población 

1 Rector del Plantel 1 

2 Profesores 68 

3 Estudiantes 1900 

 Total 1969 

Fuente: Secretaría Colegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖ 

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y  José Albán Campos 

 

Muestra 

 

Es parte o fracción representativa de la población o universo.  

 

Ponce V. (2006) expresa:  

 

“Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será 

objeto de las observaciones, o encuesta, que se 

llevará a cabo dependiendo del problema, el método 

y la finalidad de la investigación”.  Pág. 36 

 

En el presente proyecto educativo, la muestra la constituyen un 

directivo, 10 docentes y 60 estudiantes del octavo año del colegio 

experimental ―Francisco Huerta Rendón‖, forman parte de la 

totalidad de la muestra. 
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Por ser el universo de estudio o población finita todos los individuos 

sujetos de la investigación, forman parte de la muestra un total de 

71 personas que serán objetos de una encuesta y entrevista  

 

Distributivo de la muestra 

 

Cuadro No. 4 

Ítem Estrato Población 

1 Rector del Plantel 1 

2 Profesores 30 

3 Estudiantes 45 

 Total 76 

Fuente: Secretaría Colegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y  José Albán Campos 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para ejecutar el presente trabajo de investigación, se utilizarán los 

instrumentos técnicos de observación, la entrevista, la encuesta 

que permitirán recoger, analizar y tabular las informaciones para 

conocer las falencias y dar las alternativas y soluciones que se 

presentan en la institución de educación básica. 

 

La Observación. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos 

que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  
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Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en 

la intencionalidad: observar científicamente significa observar con 

un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo 

que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que 

debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación previa. 

 

Observación Directa y la Indirecta. 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho 

o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., 

relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido 

conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

mismo que nosotros. 

 

La Entrevista. 

 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 

medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino 
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que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 

puede significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar 

a conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la 

real academia española define la palabra Entrevista como: la 

conversación que tiene como finalidad la obtención de información. 

La misma proviene del francés entrevoir que significa lo que se 

entrevé o lo que se vislumbra. 

 

La Encuesta. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación-. 

 

Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos 

de la población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un 

censo es una encuesta que se realiza a toda la población. El 

inconveniente de este tipo de encuesta es que suele ser 

complicada, reunir mucho tiempo, y ser económicamente costosa. 

Tiene, claro, la ventaja de que si no se cometieron errores en su 

realización, asegura que se posee información de cualquier 

individuo de la población. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos que guían al presente trabajo de investigación 

están elaborados a través de un proceso metodológico cuya 

descripción a seguir, en la recolección de datos, en las etapas de 

desarrollo de la investigación.  Esta planificación es realizada en 

forma minuciosa y detallada, a fin de conseguir las respuestas a la 

problemática planteada.  Este trabajo de investigación, sus 

procedimientos están diseñados, estructurados y ejecutados de 

acuerdo a la siguiente normativa: 

 

 Identificación y formulación del problema 

 Elección del tema 

 Determinación de las variables 

 Selección bibliográfica 

 Investigación bibliotecaria y por vía internet 

 Selección de los instrumentos de investigación 

 Aplicación y recolección de información 

 Procesamiento y análisis de resultados 

 Diagramación estadística 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración de la propuesta 

 Reuniones de asesorías con el tutor 

 Elaboración del primer borrador 

 Corrección del borrador 

 Aprobación del proyecto 

 Defensa del proyecto 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, no hubo 

presentación de contratiempos, se entregó un oficio al Rector del 

Plantel para solicitarle la autorización para desarrollar el tema 

―Software educativo de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje‖ de la ciudad de Guayaquil, en la institución que viene 

dirigiendo acertadamente y que fue aceptada por las autoridades 

del plantel, luego se estableció un diálogo para conocer de cerca 

las falencias que vienen generando la falta de implementación 

tecnológica sobre la comunicación educativa en el aula de clase.  

Durante el desarrollo del Proyecto Educativo se realizó la 

recolección de información a través de las siguientes normativas:  

 

 Mediante la observación empírica que se realizó al lugar de 

campo, se detectó el problema planteado. 

 Codificación de la información, se consultó diferentes 

documental-bibliográfico, consulta en internet, se realizó 

encuestas, las mismas que encontramos en el marco teórico.  

 Operacionalización de las variables en la que se enfoca la 

aplicación de técnicas sobre cómo se ha investigado el problema 

y la metodología utilizada y el análisis del mismo. 

 Mediante la tabulación se pudo obtener los resultados de la 

encuesta realizados al diferente estrato de la población-muestra, 

los mismos que se representaron mediante gráficos 

estadísticamente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

 

1.  ¿Cree usted que la implementación de tecnologías en el 

uso de las TICs será importante para mejorar la 

enseñanza? 

 
Cuadro No. 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 100.0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 1 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 100% opinó estar muy de 

acuerdo en que la implementación de tecnología en el uso de las 

TICs es importante para mejorar la enseñanza.   

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera usted importante para el proceso didáctico 

la implementación de las TICs? 

 
Cuadro No. 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 66.67 

2 De acuerdo 5 16.67 

3 Indiferente 5 16.67 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 2 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

El 66.67% de los docentes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo en la importancia para el proceso didáctico la 

implementación de las TICs, 16.67% estuvo de acuerdo e 

indiferente el 16.67%. 

 

  

66,67% 

16,67% 

16,67% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que el docente debe consolidar la 

enseñanza de Informática a través de una Guía 

Tecnológica sobre el uso de las TICs? 

 
Cuadro No. 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83.33 

2 De acuerdo 5 16.67 

3 Indiferente 0 0.0 

4 En desacuerdo 0 0.0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 3 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

83.33% de los  docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo 

en que ellos deben consolidar la enseñanza de informática a 

través de una Guía tecnológica sobre el uso de las TICS; de 

acuerdo estuvo el 16.67%. 

  

83,33% 

16,67% 
0,00% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Considera usted necesario que el docente proporcione 

orientaciones comunicativas innovadoras en las 

actividades curriculares? 

 
Cuadro No. 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 66.67 

2 De acuerdo 7 23.33 

3 Indiferente 3 10.00 

4 En desacuerdo 0 0.0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 4 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 66.67% estuvo muy de acuerdo 

en que el maestro debe proporcionar orientaciones comunicativas 

innovadoras en las actividades curriculares, mientras que el 

23.33% estuvo de acuerdo e indiferente el 10% 

 

  

66,67% 

23,33% 

10,00% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que el proceso didáctico debe ser 

fortalecido con talleres a los representantes legales 

para que orienten a sus hijos en el hogar? 

 
Cuadro No. 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 5 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

La totalidad de los docentes encuestados (100%) estuvo muy de 

acuerdo en que el proceso didáctico debe ser fortalecido con 

talleres dirigido a los representantes legales para que orienten a 

sus representados en sus hogares. 

  

100,00% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Cree usted necesario que los cambios curriculares en 

la comunicación deben asumir las instituciones 

educativas? 

 
Cuadro No. 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 60.00 

2 De acuerdo 10 33.33 

3 Indiferente 2 6.67 

4 En desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 6 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

60% de los docentes encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que las instituciones educativas deben asumir los 

cambios curriculares en la comunicación; no así el 33.33% que 

dijo estar de acuerdo e indiferente el 6.67% 

  

60,00% 

33,33% 

6,67% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Considera usted que la falta de una Guía Tecnológica 

sobre el uso de las TICs ocasiona e l bajo rendimiento 

académico? 

 
Cuadro No. 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 60.0 

2 De acuerdo 6 20.0 

3 Indiferente 6 20.0 

4 En desacuerdo 0 0.0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 7 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

Muy de acuerdo estuvo el 60% de los docentes encuestados al 

considerar que el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

es ocasionado para la falta de un Guía tecnológico; de acuerdo e 

indiferente estuvo el 20% respectivamente. 

  

60,00% 

20,00% 

20,00% 
0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Considera usted importante el uso de las TICs en el 

proceso educativo? 

 
Cuadro No. 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 93.33 

2 De acuerdo 2 6.67 

3 Indiferente 0 0.0 

4 En desacuerdo 0 0.0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 8 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

Muy de acuerdo respondieron el 93.33% de los docentes 

encuestados, por considerar importante el uso de las TICs en el 

proceso educativo; el restante 6.67% opinó estar de acuerdo.  

 

  

93,33% 

6,67% 0,00% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿Cree usted que es importante que los docentes 

mantengan la secuencia en actividades planificadas y 

organizadas en el aula? 

 
Cuadro No. 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83.33 

2 De acuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 5 16.67 

4 En desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 9 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

83.33% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que deben mantener la secuencia en actividades planificadas y 

organizas en el aula, indiferente estuvo el restante 16.67% 
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16,67% 0,00% 
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En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que el docente debe de utilizar estrategias 

de aprendizaje en la carrera de Marketing? 

 
Cuadro No. 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 10 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes encuestados estuvo mu de acuerdo en 

que eben utilizar estrategias de aprenizaje en la carrera de 

Marketing. 

 

  

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

 

1.  ¿Cree usted que la implementación de tecnologías en el 

uso de las TICs será importante para mejorar la 

enseñanza? 

 
Cuadro No. 15 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40 88.89 

2 De acuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 5 11.11 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 11 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

88.89% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en la 

importancia de implementar tecnologías en el uso de las TICs; y 

el 11.11% se mantuvo indiferente.  

88,89% 

0,00% 

11,11% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera usted importante para el proceso didáctico 

la implementación de las TICs? 

 
Cuadro No. 16 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 45 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 12 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

De los estudiantes encuestados, el 100% dijo estar muy de 

acuerdo en que  es importante la implementación de las TIC’s 

para el proceso didáctico. 
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0,00% 
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Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que el docente debe consolidar la 

enseñanza de Informática a través de una Guía 

Tecnológica sobre el uso de las TICs? 

 
Cuadro No. 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40 88.89 

2 De acuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 5 11.11 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 13 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

 

88.89% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en la 

importancia de implementar tecnologías en el uso de las TICs; y 

el 11.11% se mantuvo indiferente.  

88,89% 

0,00% 

11,11% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Considera usted necesario que el docente proporcione 

orientaciones comunicativas innovadoras en las 

actividades curriculares? 

 
Cuadro No. 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 45 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 14 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en la 

necesidad de que el docente proporcione orientaciones 

comunicativas e innovadoras en las actividades curriculares 

 

  

100,00% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que el proceso didáctico debe ser 

fortalecido con talleres a los representantes legales 

para que orienten a sus hijos en el hogar? 

 
Cuadro No. 19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 77.78 

2 De acuerdo 7 15.56 

3 Indiferente 3 6.67 

4 En desacuerdo  0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 15 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados, el 77.78% estuvo muy de 

acuerdo que el proceso didáctico debe ser fortalecido con 

talleres a los representantes legales para que orienten a 

sus hijos en el hogar; de acuerdo estuvo el 15.56%  estuo 

de acuerdo e indiferente e l 6.67% 

  

77,78% 

15,56% 

6,67% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Cree usted necesario que los cambios curriculares en 

la comunicación deben asumir las instituciones 

educativas? 

 
Cuadro No. 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 66.67 

2 De acuerdo 5 11.11 

3 Indiferente 10 22.22 

4 En desacuerdo 0 0.0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 16 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

El  66.67% de los estudiantes encuestado, estuvo muy de 

acuerdo que las instituciones deben asumir los cambios 

curriculares en la comunicaci; 11.11% estuvo de acuerdo e 

indiferente el 22.22% 

 

  

66,67% 11,11% 
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Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Considera usted que la falta de una Guía Tecnológica 

sobre el uso de las TICs ocasiona el bajo rendimiento 

académico? 

 
Cuadro No. 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 55.56 

2 De acuerdo 15 33.33 

3 Indiferente 5 11.11 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 17 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados, el  55,56% estuvo muy de 

acuerdo la falta de una Guía Tecnológica sobre el uso de las 

TICs ocasiona el bajo rendimiento académico  
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11,11% 0,00% 
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8. ¿Considera usted importante el uso de las TICs en el 

proceso educativo? 

 
Cuadro No. 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 45 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 18 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados estuvo muy de acuuerdo en la 

importancia del uso de las TICs en el proceso educativo.  
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9. ¿Cree usted que es importante que los docentes 

mantengan la secuencia en actividades planificadas y 

organizadas en el aula? 

 
Cuadro No. 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 87.5 

2 De acuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 5 12.5 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 19 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

87.5% de los estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo en que los docentes mantengan la secuencia en 

actividades planif icadas y organizadas en el aula ; y 12.5% 

estuvo indiferente 
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En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que el docente debe de utilizar estrategias 

de aprendizaje en la carrera de Informática? 

 
Cuadro No. 24 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 45 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 
Gráfico No. 20 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Juan Granda Velásquez y José Albán Campos 

 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

en que el maestro debe utilizar estrategias de aprendizaje en la 

carrera de informática. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se debe posibilitar la colaboración de los miembros de la 

comunidad educativa para obtener las ventajas que ofrecen las 

TICs en el proceso educativo. 

 

 Se debe desarrollar las competencias básicas de la información 

digital para aprender a aprender  dinamizar los trabajos 

corporativos autónomos  en la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

 Permiten el acceso a fuente de información variada y 

contextualización de los contenidos y las evaluaciones en la 

comprobación del progreso del rendimiento académico de los 

estudiantes en el aula de clase. 

 

 Aumentan la motivación de los estudiantes para que se 

conviertan en autores de sus propios conocimientos con otros 

contenidos a través de la utilización de la red.  

 

 Se debe dinamizar el acceso a fuentes de información que 

permitan intercambiar, trabajos, ideas, procesos, información de 

diversos textos virtuales, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes deben fortalecer las actividades de 

organización de la comunicación e información en el aula de 

clase. 

 

 Que en el proceso de enseñanza aprendizaje se debe utilizar 

estrategias innovadoras en la comunicación educativa.  

 

 Que los directivos deben promocionar casas abiertas, ferias, 

charlas, para dar a conocer el avance tecnológico en la 

institución educativa, ya que los directivos, docentes y 

estudiantes deben fortalecer los ambientes colaborativos para 

propiciar el desarrollo de habilidades individuales y grupales y 

que sean responsables de la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

 

 Que sus directivos deben potenciar la aplicación en la web y 

documentos online para mostrar en el aula las aplicaciones que 

se puedan mostrar. 

 

 Que los docentes propongan acciones estratégicas didácticas en 

la comunicación e información educativa, que no se limite a 

transacciones  textuales, simplemente. 

 

 Que se debe fortalecer el desarrollo de competencias 

interpersonales a través de la información y comunicación 

virtual. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título:  

 

Diseño e implementación guía tecnológica sobre el uso de las 

tics en la Educación General Básica 

 

ANTECEDENTES 

 

Esta propuesta se ejecutará en el 8° grado de Educación General 

Básica del Colegio Experimental ―Francisco Huerta Rendón‖, donde 

se detectó que existe escasa utilización de herramientas o 

instrumentos tecnológicos, por lo tanto se hizo indispensable el 

diseño e implementación de la Guía tecnológica sobre el uso de las 

tics en Educación General Básica, para fomentar la participación que 

permitan el desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices y 

afectivas en el aula de clase, a través de enfoques innovadores que 

garanticen la aplicación de herramientas tecnológicas en todas las 

actividades docentes y a la vez permitan la interacción mejorando el 

rendimiento académico en todas las asignaturas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se justifica, ya que busca mejorar el  nivel educativo 

en esta prestigiosa institución, donde se ha podido observar la 

escasa utilización de recursos tecnológicos en las labores docentes 

y en especial, en el 8° año de Educación General Básica, y que al 

implementar la guía tecnológica sobre el uso de las TICs fortalecerá 
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la participación docente y estudiante, garantizando el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.  También servirá para el 

perfeccionamiento docente y así obtener mayor participación en las 

actividades académicas de parte de los estudiantes para generar 

saberes que constituyan la solución a problemas de indisciplina, bajo 

rendimiento, y así orientar a los estudiantes en el enriquecimiento de 

conocimientos a través de instrumentos tecnológicos como el video, 

audio, textos, imágenes multimedias asociados al ámbito educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta propuesta se fundamenta en estrategias didácticas en el ámbito 

pedagógico que fortalecen la motivación y así los estudiantes y 

docentes dinamicen el interactuar en el aula de clase y a la vez sirva 

para enriquecer las experiencias y el cambio de actitud en los 

estudiantes, fortaleciendo el desarrollo de aspectos tecnológicos-

científicos que promuevan su participación individual y grupal de 

manera responsable y autónoma.  Esta propuesta es una excelencia 

curricular que necesita el proceso educativo para mejorar la 

capacidad de interpretar, argumentar y proponer dentro y fuera del 

aula conocimientos mediante una variedad de enfoques 

conceptuales que permitan dar realce y significado al ámbito de 

estudio y orientándolo hacia un mejor desarrollo cognitivo, 

psicomotriz y afectivo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el desarrollo académico curricular en la educación básica, 

mediante el diseño e implementación de guía tecnológica sobre el 

uso de las TICs para mejorar el rendimiento estudiantil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características del uso de las TICS. 

 Incentivar al uso de las TICs en el proceso educativo.  

 Concienciar a los docentes en el uso de las guías tecnológicas en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Aplicar la guía tecnológica 

 Evaluar el trabajo realizado 

 

IMPORTANCIA 

 

Es muy importante la implementación de esta propuesta curricular, 

ya que cumplirá una faceta didáctica integradora, científica y 

humanística, que busca fortalecer las actividades estructuradas en la 

enseñanza aprendizaje, capacitando y preparando al docente y  

estudiante a través de la participación interactiva y la comunicación e 

información de las TICs.  Se busca también dinamizar la 

estimulación respecto a las asignaturas de educación básica a través 

de la participación y experimentación directa del estudiante, ya que 

la guía tecnológica ofrece al docente vehículos cargados de 

información viva que permitirán centrar la atención y despertar el 

interés del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje y así 

obtener aprendizajes significativos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se ejecutó en el 8° grado de Educación General 

Básica del Colegio Experimental ―Dr. Francisco Huerta Rendón‖, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, calles Av. 

Las Aguas, Mapasingue Este, cuya estructura física reúne las 

condiciones pedagógicas adecuadas y tiene a la vez un laboratorio 
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de informática con instrumentos de última generación y banda ancha 

internet. 

 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Av. Las Aguas, Mapasigue Este 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

Diseño e implementación guía tecnológica sobre el uso de las 

TICS en la Educación General Básica 

 

IMPACTO DE LAS TICS EN EDUCACIÓN 

 

La presente guía tecnológica sobre el uso de las TICS en la 

Educación General Básica, pone en consideración del docente una 

variedad de contenidos instruccionales  e instrumentos tecnológicos 

para fortalecer la interacción en el aula de clase y así lograr mejorar 

la formación integral de los estudiantes en cualquier área de estudio  

 

 Escenario tecnócrata. Los procesos metodológicos virtuales se 

vienen incrementando en la educación básica media y superior, y 

sirven para fortalecer la preparación integral de los estudiantes a 

través de un  currículo innovador donde se dinamice el interactuar 

en el aula de clase a través del uso  las TIC como instrumento 

para mejorar la productividad en el proceso de la información 

(aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización 

las TIC como fuente de información y proveedor de materiales 

didácticos   

 

 Escenario reformista. Las TIC son instrumentos tecnológicos 

que dinamizan las prácticas docentes  a través métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas virtual que contemplan el 

uso de las TIC como instrumento cognitivo, sicomotriz y afectivos 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas, en el 

área de mercadotecnia para desarrollar su potencial de 
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información y  transformación curricular que deben integrar el 

docente  en el aula de clase y así convertirse en un instrumento 

cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura 

de aprender.  

 
 Escenario holístico: los centros de estudios de educación básica 

media y superior llevan a cabo una profunda reestructuración de 

todos sus elemento la institución y el sistema educativo no 

solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo 

tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

unos cambios en los planteles educativos, producen un cambio en 

el entorno y, como las instituciones educativas lo que pretende es 

preparar a los estudiantes para este entorno, si éste cambia, la 

actividad de las instituciones educativas  

 

EL IMPACTO DE LAS TICS EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

 

 Importancia de los planteles educativos  

 Nuevas competencias tecnológicas. 

 Uso de las TICs en educación  

 Medio de expresión y para la creación 

 Canal de comunicación 

 Instrumento para procesar información 

 Fuente de información 

 Organización y gestión de los centros, tutoría  

 Recurso interactivo para el aprendizaje, 

 Instrumento cognitivo 

 Necesidad de formación continua  

 Nuevos entornos de aprendizaje virtual  
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LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LAS TIC EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS ESTÁN RELACIONADAS CON: 

 

 Marketing digital para las carreras técnicas  para fortalecer la 

preparación de los estudiantes y profesores 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos... 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

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

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes 

y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, 

pasar informaciones, preguntas... 

 

FUNCIONES DE LAS TICs EN EDUCACIÓN 

 

 Medio de expresión: escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

 Canal de comunicación, colaboración e intercambio. 

 Instrumento para procesar la información. 

 Fuente abierta de información (mass media, self media) 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial).  

 Herramienta de diagnóstico y rehabilitación. 

 Medio didáctico: informa, entrena, guía aprendizaje, motiva 

 Generador de nuevos escenarios formativos 

 Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo 

 Contenido curricular: conocimientos, competencias 
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NIVELES DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS  

 

 La enseñanza aprendizaje de mercadotecnia en las TIC y su uso 

como instrumento de productividad (aprender sobre las TICs): uso 

de los ordenadores y programas generales (editor de textos, 

navegador…), adquisición de buenos hábitos de trabajo. 

 Aplicación de las TICs en el marco de cada asignatura  función 

informativa transmisiva e interactiva de los recursos TIC 

específicos de cada asignatura y de los materiales didácticos.  

 Uso de las Tics como instrumento cognitivo y para la interacción y 

colaboración grupa (aprender con las TIC). 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial  

 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE INTEGRAR LAS TICS EN LA 

EDUCACIÓN? 

 

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los 

profesionales de la educación tenemos múltiples razones para 

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para 

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además 

de la necesaria la capacitación digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en 

general, el alto índice de fracaso estudiantil (insuficientes 

habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la creciente 

multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la 

diversidad del alumnado en las aulas de los que una buena parte no 

dominan inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), 

constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de 

innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una 

enseñanza más eficaz e inclusive. 
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LIMITACIONES DE LAS TICS 

 

 Exigen: espacios, hardware, software, organización 

 Información: mucha, parcial, dispersa, fiable, actual 

 Comunicación: lenta, rígida, excesiva 

 Instrumentos: cambios continuos 

 Materiales didácticos: calidad, gulas 

 Profesor: formación didáctica, técnica práctica 

 Entornos: fáciles, orientan, motivan, calor humano 

 Control de calidad: trabajos, títulos, sistemas 

 Estudiante: habilidades, motivación 

 

INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

FORMACIÓN DEL MAESTRO 

 

INFOCUS 

 

Conocido también como proyector de 

vídeo o vídeo proyector es un aparato 

que recibe una señal de vídeo y 

proyecta la imagen correspondiente 

en una pantalla de proyección usando 

un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en 

movimiento. 

 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para 

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, 

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. 

Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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se pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de 

vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un 

sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador 

personal. 

 

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el cual, 

a diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el 

aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.  En 

la actualidad hay varios tipos de tecnologías de proyección en el 

mercado, entre las más conocidas tenemos: 

 

 Proyector de TRC (tubo de rayos catódicos) 

 Proyector LCD (pantalla de cristal líquido 

 Proyecto 3D 

 

PIZARRA VIRTUAL 

 

También denominada la Pizarra Digital 

consiste en un ordenador conectado a un 

video proyector, que muestra la señal de 

dicho ordenador sobre una superficie lisa 

y rígida, sensible al tacto o no, desde la 

que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas 

sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en 

algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es 

lo que ofrece interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de 

una pizarra digital normal (ordenador + proyector).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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Tipos de pizarra interactiva 

 

 Pizarra Digital Interactiva: El caso en que el presentador realiza 

las anotaciones desde y sobre la superficie de proyección. Los 

elementos que la forman son una pizarra conectada a un 

ordenador y éste a un vídeo proyector. Utilizando una pizarra 

interactiva podemos llevar a cabo todas las funciones. 

Igualmente, en algunos modelos se puede utilizar el dedo. Utiliza 

tecnología por inducción electromagnética y si es táctil puede ser 

por infrarrojos, resistiva u óptica. 

 

 Pizarra Digital Interactiva Portátil: Aunque una PDI se puede 

mover de un lugar a otro poniéndole un soporte pedestal con 

ruedas, se dice que una PDI es portátil cuando cumple una de las 

dos funciones siguientes: 

 

RETROPROYECTOR 

 

Un retroproyector es una variación 

de un proyector de diapositivas que 

se utiliza para proyectar imágenes a 

una audiencia. 

 

El retroproyector consiste típicamente en una caja grande que 

contiene una lámpara muy brillante y un ventilador para refrescarla, 

en la tapa de la cual hay una lente de fresnel grande que enfoca la 

luz. Sobre la caja, típicamente en el extremo de un brazo largo, hay 

un espejo y una lente que enfoca y vuelve a proyectar la luz adelante 

en vez de para arriba. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_de_fresnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
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Las transparencias se colocan encima de la lente para la exposición. 

La luz de la lámpara viaja a través de la transparencia y en el espejo 

donde se proyecta hacia adelante sobre una pantalla para su 

exhibición. El espejo permite que el presentador y las audiencias 

vean la imagen al mismo tiempo: el presentador mira abajo la 

transparencia como si escribiera, la audiencia mira al frente hacia la 

pantalla. La altura del espejo puede ser ajustada para enfocar la 

imagen y hacerla más grande o más pequeña dependiendo de lo 

próximo que está el proyector a la pantalla. 

 

FORMATOS DIGITALES 

 

La utilización de distintos formatos digitales 

(imagen, audio, texto y video), estarán 

presentes en distintas propuestas permitiendo 

el desarrollo de actividades y la producción de 

materiales en distintas formas de lenguaje 

(oral, escrito, gestual). 

 

Esta flexibilidad que ofrecen los recursos digitales, permite generar 

propuestas y ofrecer materiales adaptados a las configuraciones de 

apoyo necesarias para cada grupo de alumnos. 

 

Estas consideraciones fueron introducidas anteriormente, en los 

cuadernillos referidos a los recursos TIC para el desarrollo de 

proyectos pedagógicos al plantear las particularidades para cada 

discapacidad. Recordemos entonces que los recursos visuales 

facilitarán el acceso a los contenidos curriculares para los alumnos 

sordos, así como los producidos en formato de audio, facilitarán el 

acceso para los alumnos ciegos.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen


 

117 

Ambos formatos (audio e imagen) promueven además la producción 

de materiales adaptados para los alumnos que así lo requieran, 

aportando distintos entornos para acceder al currículum, atendiendo 

a los niveles de atención, comprensión y comunicación. 

 

A través del trabajo con TIC tanto alumnos como docentes, irán 

adquiriendo, entre otras, competencias para: 

 trabajar en entornos comunicativos, participativos y colaborativos.  

 acceder, investigar, evaluar y generar información. 

 entender cómo se construyen y qué alcances tienen los mensajes 

mediáticos. 

 comprender cómo las personas interpretan los mensajes de 

manera diferente y de qué manera pueden influenciar creencias y 

comportamientos. 

 conocer y comprender los temas éticos y legales involucrados en 

el acceso y uso de información. 

 

Wikis.  Una wiki (del hawaiano wiki, «rápido»), según Wikipedia, «es 

un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. 

Los usuarios de una Wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar 

el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y 

rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una herramienta 

efectiva para la escritura colaborativa». 

 

Las wikis permiten en general: 

 La publicación de forma inmediata usando sólo un navegador 

web. 

 El control del acceso y de permisos de edición. 

 Que se registre quién ha hecho la modificación y cuándo se hizo. 

 El acceso a versiones previas a la última modificación, así como 

su restauración. 
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Estas características hacen que posean grandes posibilidades para 

el trabajo colaborativo en entornos educativos. Además, ofrecen gran 

libertad a los usuarios (incluso para aquellos que no tienen muchos 

conocimientos de informática ni de programación) para incluir textos, 

hipertextos, documentos digitales..., de forma sencilla. Todos hemos 

oído hablar, e incluso muchos hemos utilizado, la famosa 

enciclopedia que se dio a conocer en el 2001, denominada 

Wikipedia, que hoy aglutina, por ejemplo, cerca de dos millones y 

medio de artículos en inglés y 600.000 en español. Esta enciclopedia 

permite a los usuarios acceder y modificar sus contenidos. 

 

Las ventajas que en educación ofrecen las wikis pueden resumirse 

en: 

 Posibilita la colaboración entre profesores, alumnos y padres, así 

como la interacción entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, para un mayor y mejor seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Favorece la revisión del trabajo (contribuciones) a medida que 

se va realizando, haciendo posible que se pueda comprobar el 

progreso que se lleva a cabo. 

 Permite el acceso a fuentes de información variadas, la 

contextualización de los contenidos, la evaluación del proceso y 

el resultado, etc. 

 Implica la modificación en los roles del alumnado y del 

profesorado. 

 Desarrolla las competencias básicas (comunicación lingüística, 

tratamiento de la información digital, aprender a aprender, 

aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, publicación y 

difusión...)- 

 Aumenta la motivación de los alumnos, que se convierten en los 
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autores del contenido que están estudiando, a partir de otros 

contenidos publicados en la red. 

 Ser coautores de unos contenidos favorece el aprendizaje 

significativo. 

 

Las posibilidades de aplicación son muchas, la mayoría de interés en 

la cooperación asíncrona entre pares, profesor-alumno, grupo de 

alumnos y grupo de profesores. Entre ellas podemos destacar:  

 

Para el alumnado 

 

 Realización de trabajos en grupo. 

 Redacción de diario personal o portafolio docente del alumno de 

una asignatura, o transversal a varias asignaturas. 

 Revisión por pares del trabajo de un alumno o grupo de alumnos. 

 Preparación de contenido en formato consultable a través de 

navegador web, y publicación en Internet al momento, a través de 

un simple cambio de permisos de visualización de ¡a página wiki. 

 Presentación del contenido del trabajo en formato de 

presentación de diapositivas, de manera semiautomática a partir 

del contenido del trabajo en formato wiki. 

 

Para el profesorado 

 

 Elaboración de material docente de forma colaborativa, en los 

cuales las ideas en particular y los materiales en global se 

mejoran, refinan y se consolidan de manera progresiva e 

interactiva. 

 Mayor facilidad de tutoría personalizada del trabajo individual del 

alumno o de su participación en el grupo, en cualquier momento. 

 Coordinación en la distribución colaborativa de tareas y en 
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seguimiento de su evolución. 

 

Metodologías de herramientas y servicios web 

 

Debido al gran potencial que ofrecen las aplicaciones de la web 2.0 

para el uso y desarrollo de herramientas colaborativas que posibilitan 

tanto el trabajo de los equipos de docentes y/o investigadores, como 

en el aula, se podrá tomar a consideración una serie de aplicaciones 

y servicios web que se pueden emplear en el aula de una manera 

fácil y con un gran potencial innovador adecuadamente empleadas, 

entre las principales tenemos: 

 

Documentos online 

 

Google Documents (http://docs.google.com) es un servicio gratuito 

que tiene Google y que sirve para almacenar documentos en él, pero 

también es una suite ofimática en donde se pueden editar dichos 

documentos. Además de eso, dispone de un soporte multiformato 

para cargar y descargar archivos del mismo y no requiere instalar 

nada porque trabaja de forma remota con una interfaz web  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Esta propuesta tiene como objetivo producir información relevante 

que contribuya al proceso de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), en el sistema educativo del 

Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón, dicha integración es 

concebida como un factor estratégico clave para la construcción de 

una oferta educativa de calidad para todos los integrantes de esta 

institución.  Esta propuesta, busca incorporar no sólo para que el 

docente pueda realizar con mayor eficacia sus labores habituales, 

http://docs.google.com/
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sino para llevar a cabo procesos nuevos e innovadores que permitan 

interactuar, explorar otras formas de buscar y hacer educación.  En 

la actualidad, la Guía Tecnológica sobre el uso de las TICs, 

representa una fuente de influencia y generación de modelos 

patrones sociales y valores que no hacen repensar en procesos de 

aprendizajes y los procesos de enseñanza buscan implementar la 

formación básica y continua del docente en el contexto de la 

sociedad de la información, del conocimiento y de las tecnologías, 

por lo tanto, nos referimos a aquellos conocimientos que la 

información considera básicos para aprender a enseñar y también a 

cómo se presenta, se comunica y se construyen los conocimientos. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Una de las características del presente siglo, es el desarrollo 

vertiginoso de las tecnologías, ante esta situación, por demás 

comprensible, atendiendo a los cambios que supone la incorporación 

de las TICs, al cotidiano desempeño de los hombres, han aparecido 

los temas básicos que se refiere que es el hombre quien las 

convierte en algo negativo, pues las TICs son esencialmente buenas; 

pues permite reflexionar acerca de las TICs en el desarrollo de la 

personalidad, lo que se intenta realizar desde la perspectiva de 

entender las TICs como un fenómeno cultural y educativo cuyos 

beneficios sobre la educación y la enseñanza son escenarios de 

acceso y uso de las tecnologías, son todavía limitadas e incluso 

inexistentes. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Las TICs son las estrategias didácticas que han cambiado 

radicalmente en las últimas décadas la forma de entender la vida en 
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el mundo y ahora toda información está al alcance de cualquiera 

gracias al Internet.  La presente propuesta es la implementación de 

Guía Tecnológica sobre el uso de las TICs en Educación Básica, y 

es una aportación muy importante, de fácil acceso a la inmensa 

fuente de información, ya que además, es proceso rápido y confiable 

de toda información a través de canales de comunicación inmediata 

(on/off), con amplia capacidad de almacenamiento, interactividad, 

automatización de datos y hace posible el enriquecimiento de toda la 

información.  Las herramientas tecnológicas de las TICs en el 

proceso educativo, dinamizan la tarea docente a través del uso de 

las computadoras, los instrumentos o equipos multimedia los mismos 

que constituyen los medios o canales de comunicación que entran en 

los planteles educativos a fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

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 e! desarrollo 
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de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es  indispensable para el conocsta propuesta se convertirá en una 

estrategia motivadora del docente en Educación Básica en las tareas 

en el aula de clases y en la promoción y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en su labor de educadores y formadores 

que se reflejará en la participación activa en la expresión de sus 

ideas y pensamientos, en el desenvolvimiento delos estudiantes.  

 

MISIÓN 

 

La tarea principal de esta propuesta, es la formación integral través 

del uso de las TICs en la Educación Básica, conscientes que los 

nuevos enfoques y estrategias motivadoras por parte del docente, 

brindando una educación de calidad cumpliendo con los estándares 

de eficiencia, eficacia y sobre todo responsabilidad. 

 

POLÍTICAS 

 

Integrar a las TICs en el sistema educativo de la formación básica y 

continua, evaluar su impacto, capacitar a docentes y difundir 

prácticas pedagógicas innovadoras a través del uso de las TICs. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los principales beneficiados de esta propuesta educativa serán los 

estudiantes, ya que reflejarán su impacto de cambio ante la 

comunidad educativa, ya que se acrecentará el nivel educativo 

haciendo que los estudiantes sean participativos, y se le brinde la  

oportunidad de expresar sus propias ideas, con seguridad; también 

se fortalecerá el nivel de experiencia en los docentes, con nuevos 

conocimientos acerca del uso de las TICs y es una oportunidad para 
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acceder a nuevos conocimientos y estrategias didácticas 

motivadoras para obtener aprendizajes significativos. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Esta propuesta tendrá un  gran impacto en la comunidad educativa, 

especialmente en el docente y estudiante de Mercadotecnia y 

Publicidad, ya que le permitirán ser un futuro ciudadano crítico, 

reflexivo y tener pleno conocimiento del entorno y convencidos de 

que el proceso de aprendizaje será más significativo, tanto para el 

docente como para el estudiante, que será capaz de tomar 

decisiones acertadas en la convivencia social.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprender a aprender.  Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. 

 

Aprendizaje significativo.  Construcción de aprendizajes por parte 

del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el 

alumno sabe. 

 

Conocimientos previos.  Conocimientos que tiene el alumno o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los 

nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar.  

 

Encuesta.  Estudio de investigación de mercado que se desarrolla 

preguntándoles a los participantes asuntos concretos. 
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Estrategia.  Arte de dirigir operaciones. Arte, traza para dirigir un 

asunto. 

 

 

Mercadotecnia.  Todo lo que se haga para promover una actividad, 

desde el momento que se concibe la idea, hasta el momento que los 

clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base 

regular. 

 

Muestreo.  Proceso de seleccionar una cantidad representativa de 

personas de un universo dado, con el fin de realizar una 

investigación de mercado. 

 

Plan.  Intención, proyecto.  Modelo sistemático de una actuación 

pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y 

encauzarla. 

 

Planear.  Trazar o formar el plan de una obra.  Hacer planes o 

proyectos. 

 

Sectorial.  Perteneciente o relativo a un sector.  Parte de una 

colectividad con caracteres peculiares. 

 
Significativo.  Que significa o da a entender algo.  Que tiene 

significación o importancia especial por representar algo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO EXPERIMENTAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

ENCUESTA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA   

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Qué importancia tienen las metodologías de herramientas y 

servicio web en el ámbito educativo? 

 

            

           

           

            

 

2. ¿Qué posibilidades de aplicación tienen en la institución 

educativa el desarrollo de competencias básicas de 

comunicación y el tratamiento de la información digital? 

 
           

           

           

            

 
3.  ¿Qué trascendencia tienen los conocimientos sobre el 

impacto, planificación y organización de las TICs en el aula y 

en la institución educativa? 

 
           

           

           

            



 

 

 
4. ¿Qué beneficios produce el uso de la Tecnología de 

Información y Comunicación (TICs) en el sistema educativo 

institucional? 

 
           

           

            

 
5. ¿Cuáles son los contenidos estructurales con los que se 

pueden alcanzar las competencias básicas para la formación 

del maestro del siglo XXI? 

 
           

           

            

 
6. ¿Considera necesario que la Institución Educativa realice un 

calendario de visita al público en general?  

 

           

           

            

 

  

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO EXPERIMENTAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

ENCUESTA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA   

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 

(M.D.) 
(D.A.) 

(I.) 
(E.D.) 

 

Instrucciones: 
 Lea en forma detenida cada ítem, favor consigne su criterio en el 

casillero que corresponda a la opción que seleccionó 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima 

 

N°  
D is e ño  e  imp le me nt ac ión  g u ía  t ec no l óg ic a  s obr e  e l  

us o  de  las  TICs  e n  E duca c ió n  G e ner a l  B ás ica  
M . D.  D . A.  I  E . D  

1 ¿Cree us ted que la  imp lementac ión  de  
tecno logías  en e l  uso de las  T ICs será  impor tan te  
para  me jorar  l a  enseñanza?  

    

2  ¿Cons idera  us ted impor tan te  para  e l  p roceso  
d idáct ico  la  imp lemen tac ión  de  las  T ICs?  

    

3  ¿Cree us ted que e l  docente  debe conso l i dar  l a  
enseñanza de In formá t i ca  a  t ravés de una Gu ía  
Tecno lóg ica  sobre  e l  uso de las  T ICs?  

    

4  ¿Cons idera  us ted necesar io  que e l  docente  
propo rc ione or ien tac iones comunica t i vas  
innovadoras en las  ac t iv idades cur r i cu la res?  

    

5  ¿Cree us ted que e l  p roceso d idáct i co  debe ser  
fo r ta lec ido  con ta l le res  a  los  represen tan tes  
lega les  para  que or ien ten a  sus h i jos  en  e l  hogar?  

    

6  ¿Cree us ted necesar io  que los  camb ios  
cur r icu la res  en la  comun icac ión  deben asum ir  l as  
ins t i tuc iones  educat ivas?  

    

7  ¿Cons idera  us ted que la  fa l ta  de  una Guía  
Tecno lóg ica  sobre  e l  uso  de las  T ICs ocas iona  e l  
ba jo  rend imiento  académico?  

    

8  ¿Cons idera  us ted impor tan te  e l  uso de las  T ICs  
en e l  p roceso educat ivo?  

    

9  ¿Cree us ted que es  impor tan te  que los  docentes  
mantengan la  secuenc ia  en  ac t i v idades  
p lan i f icadas y  o rgan izadas  en e l  au la?  

    

10 ¿Cree us ted que e l  docen te  debe de  u t i l i zar  
es t r a teg ias  de aprend iza je  en  la  car rera  de  
In formát ica?  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía tecnológica sobre el uso de las TICs en la educación básica, es una 

alternativa de formación y capacitación integral del futuro profesional para la 

docencia ecuatoriana en los diferentes niveles educativos; y es un aporte al 

desarrollo innovador de la ciencia y la tecnología en forma sistemática y 

organizada dentro del proceso enseñanza aprendizaje. La presente propuesta 

ofrece a los docentes recursos virtuales que fortalecerán su capacidad 

creadora para proporcionar mensajes claros precisos y motivadores que 

servirán para despertar el interés por la alfabetización tecnológica en referencia 

a los conocimientos teóricos y a la utilización de herramientas y servicios 

relacionados con las TICs, especialmente internet. Las TICs son consideradas 

como un recurso importante para perfeccionarse  de forma continúa para lo 

cual pone en consideración algunos recursos virtuales que pueden utilizar el 

docente en sus actividades diarias y en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Para lo cual se pone a consideración los siguientes: computador, pizarra virtual, 

videos educativos, enfocas retroproyector, correo electrónico e internet. 
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LA COMPUTADORA EN EL 

AULA  
 

La utilización de la computadora en el 

salón de clases puede ofrecer 

resultados muy diferentes; 

posiblemente enriquecer el interés, la 

capacidad, el logro de aprendizajes, la 

concepción del proceso que se sigue 

para aprender y para describir nuevas 

soluciones, nuevas situaciones y 

problemas; el desarrollo de la 

motivación para experimentar, la 

adopción de actividades ante los errores, la cooperación para realizar 

proyectos y compartir experiencias, el desarrollo de la confianza y la 

seguridad en lo que se sabe y lo que se puede hacer.  

A profesores y estudiantes les corresponde un papel activo e 

irremplazable, en el que ambas partes comparten responsabilidades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto implica que el profesor ejerza un rol de facilitador del aprendizaje, 

orientador, guía o mediador y sea quien provea al alumno de los recursos 

necesarios para que se logre la adquisición de aprendizajes significativos. 

Los resultados educativos, desde esta óptica, incidirán en los procesos de 

adquisición de habilidades que le permitan al educando conocer 

herramientas válidas para transferirlas a situaciones reales de la vida 

cotidiana 

USO DE LA COMPUTADORA COMO APOYO DIDÁCTICO 
 

El profesor nunca deberá utilizar la computadora en el aula de clase, 

como pizarrón electrónico; esto significa presentar dibujos de texto en la 

pantalla, limitando su función al apoyar solamente la exposición del 

docente, convirtiendo al alumno en un receptor pasivo, por el contrario, 

debe buscarse la participación del alumno. 

 

Debe considerarse el empleo de la computadora en el aula como una 

opción más para que el grupo y el profesor socialicen las ideas 
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sustantivas, y como grupo en general expresen sus inquietudes, dudas y 

experiencias; el profesor interactuará directamente con el grupo y la 

computadora, mientras los alumnos se relacionan indirectamente con el 

recurso, pero directamente entre sí. 

 

Los programas computacionales educativos como apoyo didáctico en el 

aula. Los programas o software educativo tienen como finalidad: facilita r 

el proceso enseñanza-aprendizaje a maestros y alumnos utilizando para 

ello la computadora como apoyo didáctico. 

Objetivos 

Servir como auxiliar didáctico adaptable a las características de los 

alumnos y las necesidades de los docentes. 

Imprimir mayor dinamismo a las clases, enriquecer éstas y elevar, de ese 

modo, la calidad de la educación. 

Fomentar la creatividad del alumno en un ambiente propicio de 

aprendizaje. 

 

LA COMPUTACIÓN EN EL AULA Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL MAESTRO 
 

Resulta innegable que los docentes, a 

pesar de la época en que vivimos y las 

demandas de la sociedad actual y 

futura, permanecemos y 

hemos permanecido al 

margen de la explotación de los 

recursos que la tecnología nos ofrece; 

ya sea por el perfil académico de 

formación, o bien, por la falta de 

recursos económicos que nos 

impiden aspirar a la adquisición de un 

equipo de cómputo. 

 

Todo ello, sin ignorar que la apatía (resultado tal vez de los factores antes 

expuestos) y nuestros propios esquemas mentales juegan finalmente un 
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papel preponderante para permanecer en un nivel alarmante de 

ignorancia [analfabetismo tecnológico] que nos lleva a ser reticentes al 

trabajo con estas nuevas herramientas. 

 

Ante tal situación, no debemos olvidar que, para las generaciones 

actuales y futuras, no existen temores tecnológicos y han aprendido con 

facilidad y destreza el uso de ingenios tecnológicos, resultando para ellos 

algo cotidiano como en su momento lo han sido la televisión o los propios 

videojuegos. Sólo que esta vez se encuentran ante una opción que abre 

para los niños y los jóvenes una infinita gama de saberes y habilidades 

que adoptan con una fluidez tecnológica muchas veces escalofriante, y 

nos hace aparecer como adultos ignorantes e incapaces ante nuestros 

educandos al no aprovecharlas en nuestra labor educativa cotidiana, 

como un recurso más dentro de los procesos didácticos y de 

investigación. 

El personal docente y no docente en las nuevas tecnologías de la 

información 

Aunque en la vida diaria interactuamos con algunos medios o sistemas 

computarizados, como los cajeros automáticos de los bancos, los juegos 

electrónicos, etc., muchas veces nos atemoriza pensar en tener que 

manejar una computadora. Este temor responde a la mitificación general 

que se hace de la informática en los distintos medios de comunicación. 

 

Los temores tienen orígenes objetivos y subjetivos. Podemos mencionar 

factores objetivos, tales como la amenaza de ser reemplazado en el 

puesto de trabajo o ser controlado de forma más eficaz por quienes tienen 

el poder. Entre los factores subjetivos, no menos importantes, el temor a 

lo desconocido, los recelos frente al cambio en las reglas del juego, la 

percepción de quedarse atrás, la falta de control sobre la máquina, etc.  

 

En el otro extremo están quienes brindan toda su confianza a las 

computadoras o las utilizan como medio de legitimación de los resultados 

obtenidos. En ambos casos se les asigna a las computadoras un lugar de 

poder independiente del hombre. Nuestro propio lenguaje muchas veces 

delata la mitificación que hacemos de la máquina, cuando decimos que 

piensa, voy a preguntarle a la compu, la máquina es inteligente. Le 

atribuimos a la computadora características que son propias del ser 

humano. Estas dos actitudes que pueden vivenciarse frente a las nuevas 

tecnologías imposibilitan la buena comprensión de las nuevas tecnologías 
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de la información y su correcto aprovechamiento. 

 

Hoy, el concepto de analfabeto no sólo abarca a las personas que no 

saben leer, escribir, ni realizar las operaciones aritméticas básicas, sino 

que se amplía para incluir, además, a quienes no están capacitados para 

resolver los problemas cotidianos y no pueden adaptarse a las diferentes 

situaciones. Desde este punto de vista, el nuevo analfabeto no sólo es 

quien no es capaz de aprender a aprender, o el que no sabe adaptarse a 

los cambios, sino también aquel que no puede reconsiderar sus propios 

errores o aciertos, ni reflexionar sobre sus propias acciones, experiencias 

y creencias. (Ligouri, 1995)  

PIZARRA VIRTUAL 

 

También denominada la Pizarra Digital 

consiste en un ordenador conectado a un 

video proyector, que muestra la señal de dicho 

ordenador sobre una superficie lisa y rígida, 

sensible al tacto o no, desde la que se puede 

controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos 

casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece 

interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital 

normal (ordenador + proyector). 

 

 

Tipos de pizarra interactiva 

 

 Pizarra Digital Interactiva: El caso en que el presentador realiza las 

anotaciones desde y sobre la superficie de proyección. Los elementos 

que la forman son una pizarra conectada a un ordenador y éste a un 

vídeo proyector. Utilizando una pizarra interactiva podemos llevar a 

cabo todas las funciones. Igualmente, en algunos modelos se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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utilizar el dedo. Utiliza tecnología por inducción electromagnética y si 

es táctil puede ser por infrarrojos, resistiva u óptica.  

Elementos que integran la pizarra interactiva 

Una pizarra interactiva debe incluir como mínimo los siguientes elementos: 

 Ordenador multimedios (portátil o sobre mesa), dotado de los elementos 

básicos. Este ordenador debe ser capaz de reproducir toda la información 

multimedia almacenada en disco. El sistema operativo del ordenador tiene 

que ser compatible con el software de la pizarra proporcionado. 

 Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la pizarra. Hay 

que prever una luminosidad y resolución suficiente (Mínimo 2000 Lumen 

ANSI y 1024x768). El proyector conviene colocarlo en el techo y a una 

distancia de la pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran 

tamaño. 

 Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la 

pizarra. Existen conexiones a través de bluetooth, cable (USB, paralelo) o 

conexiones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia. 

 Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que 

se controla mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los profesores 

como los alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e 

incluso interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier 

información de la que se disponga en diferentes formatos, como pueden ser 

las presentaciones multimedia, documentos de disco o vídeos. 

 Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o 

distribuidor y que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar 

imágenes y pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos 

educativos, de herramientas tipo ampliar, convertir texto manual a texto 

impreso y de reconocimiento de escritura, entre otras. 

Señalar que la adquisición de una pizarra interactiva incluye la pantalla, los 

elementos para interactuar con ella (rotuladores, borradores, etc.), el software 

asociado y todo el cableado correspondiente. A esto hay que añadir el 

proyector, el ordenador así como los periféricos y accesorios que se consideren 

necesarios. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen
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El funcionamiento de la pizarra interactiva 

Presentamos una pequeña explicación del funcionamiento de una PDi: 

1. La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes. 

2. El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la visualización 

normal. 

3. El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que permite a 

la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la 

pizarra y cómo lo interpreta el ordenador. 

Características de la pizarra interactiva 

Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 

 Resolución, Podemos definir resolución como el cambio más pequeño 

en un valor medido que el instrumento puede detectar. A la resolución 

también se le conoce como sensibilidad. Es importante diferenciar entre 

Resolución de pantalla, que viene dada por la capacidad gráfica del 

ordenador y la resolución nativa del vídeoproyector (reflejada en píxeles 

por pulgada), y la resolución de toque o sensibilidad de la pizarra ante el 

toque del usuario unida al número de puntos de toque en su superficie. 

La resolución de toque (precisión posicional) en una pizarra digital suele 

estar entre los 5mm y los 0,5 mm del tamaño de punto y el área de 

toque entre 2000x2000 puntos de toque a ilimitados puntos de toque en 

la superficie (subpixel). Existe un test de resolución de toque para 

Windows 7 (Windows Touch Resolution Test) que se puede aplicar a 

una pizarra bajo este sistema operativo.* 

 Tiempo de respuesta, Es el tiempo que tarda la pizarra en enviar la 

información de toque al ordenador. Se expresa en milisegundos. Este 

tiempo varía entre uno y quince minutos. 

 Superficie o área activa, es al área de dibujo de la pizarra interactiva, 

donde se detectan las herramientas de trabajo. Esta superficie no debe 

producir reflejos y debe ser fácil de limpiar. 

 Conexiones, las pizarras interactivas presentan los siguientes tipos de 

conexiones: cable (USB, serie), cable RJ45 (o de red) conexión sin 

cables (Bluetooth) o conexiones basadas en tecnologías de 

identificación por radiofrecuencia. 

 Punteros,dependiendo del tipo de pizarra utilizado, se puede escribir 

directamente con el dedo, con lápices electrónicos que proporcionan una 

funcionalidad similar a los ratones (disponen de botones que simulan las 

funciones de los botones izquierdo y derecho del ratón y de doble clic) o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla


 

9 

incluso con rotuladores de borrado en seco. 

 Software, las pizarras disponen de un software compatible con Windows 

98, 2000, NT, ME, XP, Vista, V7; Linux(según modelo) y Mac (según 

modelo). Es conveniente que el software esté en el mayor número de 

idiomas posible, incluido castellano, catalán, gallego y euskera. Además 

debe contemplar alguna o todas de las siguientes opciones:  

o Reconocimiento de escritura manual y teclado en la pantalla. 

o Biblioteca de imágenes y plantilla: 

o Herramientas pedagógicas como, regla y transportador de 

ángulos, librerías de imágenes de Matemáticas, Física, Química, 

Geografía, Música, etc. 

o Capacidad para importar y salvar al menos en algunos de los 

siguientes formatos: JPG, BMP, GIF, HTML, PDF, PowerPoint... 

o Capacidad de importar y exportar en el formato: IWB, formato 

común a todas las pizarras digitales 

o Recursos didácticos en diversas áreas con distintos formatos 

(HTML, Flash, …) 

o Capacidad para crear recursos. 

o Integración con aplicaciones externas. 

 

Video educativo 

 

Video educativo es un material audiovisual con 

cierto grado de utilidad en los proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Este concepto 

genérico engloba tanto al video didáctico 

propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquel video que, 

pese a no haber sido concebido con fines 

educativos, puede resultar adecuado por la 

intervención docente. La tecnología educativa 

ofrece diversas alternativas para favorecer un 

entorno de aprendizaje adecuado, tales como el video, que, con los adelantos y 

la accesibilidad de las nuevas tecnologías opto-electrónicas (CD, DVD) y el 

acceso por Internet, resulta cada vez más popular. Una adecuada utilización 

del video como recurso proporciona diversas alternativas en su empleo que 

pueden favorecer los procesos perceptivos y cognitivos durante el proceso de 

aprendizaje. 

http://stage.industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=38729
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
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Clasificación de videos educativos 

Una categorización posible considera las aplicaciones potenciales del video 

educativo: 2 

 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un 

tema concreto (por ejemplo, un video sobre la actividad minera en 

Catamarca). 

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se va 

presentando la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, 

un video que narra la vida de un personaje histórico). 

 Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se 

centran en presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video 

sobre el concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de 

un pájaro). 

 Lección temática: es el clásico video didáctico que va presentando de 

manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los 

destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por ejemplo, 

un video sobre las influencias del arte precolombino). 

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación 

sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por 

ejemplo, un video que pretende alertar sobre los peligros del S.I.D.A.).  

 

INFOCUS 
 

 

Conocido también como proyector de vídeo o 

vídeo proyector es un aparato que recibe una 

señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección 

usando un sistema de lentes, permitiendo así 

mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para 

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, 

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:InFocus_IN34.jpg&usg=ALkJrhiz8IhOTQfQSsyw5G_U-4ct-eyE-A
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_educativo#cite_note-2
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se 

pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de 

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de 

televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador personal.  

 

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el cual, a 

diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el 

aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.  En la 

actualidad hay varios tipos de tecnologías de proyección en el mercado, 

entre las más conocidas tenemos: 

 

 Proyector de TRC (tubo de rayos catódicos) 

 Proyector LCD (pantalla de cristal líquido 

 Proyecto 3D 

 

Correo electrónico 

 

Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio de red para permitir 

a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 

denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el 

protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a 

sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de 

correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos 

 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal. 

Ambos permiten enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a 

la existencia de una dirección. El correo electrónico también tiene sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/SMTP.html
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propios buzones: son los servidores que guardan temporalmente los 

mensajes hasta que el destinatario los revisa. 

El estadounidense Ray Tomlinson fue quien incorporó el arroba (@) a 

las direcciones de correo electrónico, con la intención de separar el 

nombre del usuario y el servidor en el que se aloja la casilla de correo. La 

explicación es sencilla: @, en inglés, se pronuncia at y significa “en”. Por 

ejemplo:carlos@servidor.com se lee carlos at servidor.com (o 

sea, carlos en servidor.com). 

Además de todo lo expuesto tenemos que dar a conocer además cual es 

la estructura básica que tiene cualquier correo electrónico. Así, nos 

encontramos con los siguientes elementos básicos: 

El destinatario. En esta casilla llamada “Para”, se pueden incluir tanto una 

como varias direcciones de personas a las que se les va a enviar dicho 

correo. Además se otorga la oportunidad de que esas direcciones que se 

van a incluir no sean visibles por el resto de personas que las reciben.  

El asunto. Es el apartado donde de manera breve y escueta debe 

aparecer el tema sobre el que gira el correo electrónico.  

El mensaje. En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el 

mensaje que desea enviar. Para que dicho texto esté, estéticamente 

hablando, tal y como deseamos se ofrecen herramientas con las que 

elegir el tipo de letra, la alineación, el color, hipervínculos e incluso 

emoticonos. 

No obstante, tampoco podemos pasar por alto que a la hora de enviar un 

correo electrónico también y además del citado texto, y tal como hemos 

subrayado anteriormente, podemos incorporar diversos materiales o 

archivos. Eso supone que podamos adjuntar tanto documentos de diversa 

tipología (textos, hojas de cálculo, base de datos, pdf…) como fotografías 

e incluso vídeos. 

Luego, quien reciba dicho email tiene distintas posibilidades. Así, no sólo 

podrá leerlo y responderle al emisor del mismo sino que también podrá 

reenviarlo a otros destinatarios, archivarlo, borrarlo de manera 

permanente, marcarlo, añadirle etiquetas y también catalogarlo como 

spam. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Tomlinson
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El servicio de correo electrónico se ofrece bajo dos modalidades: el 

conocido como correo web o webmail, donde los mensajes se envían y 

reciben a través de una página web diseñada especialmente para ello; y 

el servicio mediante un cliente de correo electrónico, que es un 

programa que permite gestionar los mensajes recibidos y redactar 

nuevos. 

 

 

Internet 

Las TICs e Internet en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 
 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de 

la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta 

esta realidad, las posibilidades educativas de 

las TIC han de ser consideradas en tres 

aspectos: Conocimiento, Aplicación y los 

Valores éticos y moral en el uso de las TIC.  

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

actual, no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática, ya que es preciso entender cómo se genera, cómo se 

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

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

hipertextos, hipermedias, etc.) si no se quiere estar al margen de las 

corrientes culturales, hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura, es ésa la gran oportunidad que presenta dos facetas:  

Integrar esta nueva cultura en la educación, contemplándola en todos los 

niveles de la enseñanza, involucrando a maestros y alumnos en las 

nuevas metodologías que ofrece hoy en día las TIC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero es más técnico, se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TIC y en particular mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas, lo cual tiene que ver muy ajustadamente con la 

Informática Educativa, en donde se da énfasis a los criterios que tiene 

que tener el docente en la selectividad y evaluación de software 

educativo como los simuladores, tutores, EAO, fomentando el uso 

de software libres en nuevos enfoques y metodologías que permitan 

analizar la importancia en lograr en nuestros alumnos la comprensión de 

conceptos, a través de los problemas éticos y morales y los impactos de 

las áreas de interacción hoy en día. 

El tercer aspecto es importante, ya que fomenta a los agentes 

involucrados en la educación a lograr valores éticos y morales en el uso de 

las TIC, partiendo desde el ejemplo que debe dar el maestro en el aula 

de clase, el verdadero significado del respeto a los derechos de autor, 

el control, confiabilidad que estén acordes a 

las políticas y normas establecidas por la sociedad. 

Es fundamental para introducir la informática en la  escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas (Como contenido curricular y como 

medio didáctico), por lo tanto, los  programas dirigidos a la formación de los 

profesores en el uso educativo de las nuevas TICs deben proponerse 

como objetivos: 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-autor-venezuela/derecho-autor-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Adquirir una visión global sobre la  integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

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

enseñanza-aprendizaje. 

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

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 

la realidad presenta. 

En consecuencia, el Dr. Pere Marques plantea ¨La escuela y el sistema 

educativo no solamente tienen que enseñar las tecnologías, sino que 

tienen que seguir enseñando materias a través de estas, que aparte de 

producir cambios en las escuelas, produce cambios en el entorno y como 

lo que la escuela pretende es preparar a sus estudiantes para ese 

entorno, si este cambia, la actividad de la escuela debe cambiar¨ (3)  

Es función de la escuela educar a las nuevas generaciones mediante la 

transmisión de las raíces culturales de la sociedad, posibilitando así la 

inserción social y laboral de los educandos, es por ello que las TICs e 

Internet favorecen la flexibilidad del pensamiento del alumno, porque 

estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema y 

permiten mayor despliegue de los recursos cognitivos de los estudiantes.  

En cuanto a lo afectivo y social, el manejo de  la computadora permite el 

trabajo en equipos, desarrolla la cooperación entre sus miembros y la 

posibilidad de intercambiar puntos de vistas, lo cual favorece al proceso 

de aprendizaje y la formación de valores, además permite mejorar 

su autoestima, pues los alumnos se sienten capaces de ¨Lograr cosas¨, 

realizar proyectos y crecer intelectualmente, aparece también la 

importancia constructiva del error que permite revisar las propias 

equivocaciones para poder aprender de ellas, así como el alumno es un 

sujeto activo y participante de su propio aprendizaje, capaz de desarrollar 

usos y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de estas 

tecnologías en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, por lo tanto….¨La 

inserción de las TICs a la Enseñanza-Aprendizaje se hacen con el 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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propósito de mediar solo así los recursos tecnológicos que constituyen un 

medio y no una finalidad. Un medio que contribuye en el marco del 

modelo pedagógico de los nuevos ambientes de aprendizaje a optimizar 

la actividad y la comunicación de los profesores y los alumnos, de estos 

entre sí y de ellos con el contenido de enseñar….¨, planteó la Dra. Sylvia 

Lima Montenegro.  

Funcionalidades de las TICs e Internet 
 

Internet pone a su disposición funcionalidades básicas que abren infinitas 

y nuevas posibilidades de desarrollo personal y de gestión de actividades 

cotidianas: Familiares, laborales y lúdicas, a continuación mostraremos a 

modo de resumen las funciones de Internet. 

INTERNET: Funciones. 

Información. 

Amplio. 

Actualidad. 

De todo tipo. 

Multimedia. 

Interactiva. 

A la carta. (Tema, tiempo, Lugar) 

Comunicación. 

Universal. (Cualquier persona y lugar) 

Multimedia. 

Interactiva. 

Tiempo real o diferido. 

Difusión de conocimientos. 

Entorno Social. 

Comercio. 

Ocio. 

Aprendizaje. 

Procedamos a definir cada una de las funciones antes mencionada: 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Información: Internet integra la mayor base de datos jamás imaginada, con 

información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática, además 

puede integrar los medios de comunicación convencionales como son : 

canales de Radio, televisión, Prensa, Cine, entre otros….. 

Comunicación: Internet constituye un canal de comunicación (Escrita, 

visual, Sonora,…) a escala mundial, cómodo, versátil y barato (muchos 

países disponen de una tarifa telefónica cada vez más plana que permite 

muchas horas de conexión por muy poco dinero). La Red facilita la 

comunicación y la relación interpersonal (Inmediata o Diferida), la cual 

permite compartir y debatir ideas facilitando  el trabajocooperativo y la 

difusión de las creaciones personales. 

Entorno Social: Cada vez son más las empresas que utilizan Internet como 

escaparate publicitario para sus productos y servicios (Asesoramiento, 

Mediación, Banca), además de que cada vez son más las personas que 

realizan su trabajo, total o parcialmente, lejos de las dependencias de 

su empresa, por ello los sistemas de Telecomunicaciones permiten si es 

necesario, estar en permanente contacto y acceder a la información y a 

las personas de todos los departamentos de la entidad. 

Para poder acceder a Internet debe ser necesario adquirir habilidades para 

aprovechar sus posibilidades educativas (Herramientas, Navegadores, 

Correos electrónicos, Grupos de noticias, Charlas, entre otras), que evitan 

la divagación al navegar y ahorra tiempo en la búsqueda. 

 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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