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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación abordó la incidencia del uso de las Tics en el logro de 

los estándares de aprendizaje de los estudiantes de básica media de la escuela fiscal 

“Leonardo R. Aulestia” de Guayaquil, año 2015. Una vez tabuladas las encuestas 

realizadas en la institución y ante la urgente necesidad de los docentes de actualizarse en 

el campo tecnológico. Se establece el diseño de una guía didáctica que promueva el uso 

de la tecnología como eje transversal. El marco teórico se enmarcó en los contenidos de 

la operacionalización de las variables. En relación a la naturaleza es una investigación 

cualitativa, sustentada en una investigación bibliográfica y de campo; empleando como 

técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario de preguntas aplicada a docentes 

y padres de familia de los estudiantes de básica media de dicha institución;  cuyos 

resultados sirvieron para la elaboración de la propuesta la que  fue diseñada en base a las 

necesidades tanto de los estudiantes como docentes, la cual va a ser presentada y puesta 

en práctica a las aulas para crear nuevos aprendizajes. Debido al acceso limitado de los 

estudiantes al laboratorio; puesto que la institución no cuenta con la suficiente capacidad 

de máquinas, sumada a la falta de capacitación del personal docente; ante la demanda en 

el uso de las Tics y las exigencias del currículo, se ve imperiosa la necesidad del directivo 

a unir fuerzas y solicitar ayuda al Gobierno estatal o municipal. 
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SUMMARY 

This research addressed the impact of the use of ICT in achieving the learning standards 

of primary and secondary students of the school tax "Leonardo R. Aulestia" of Guayaquil, 

2015. Once the surveys weighted the institution and the urgent need for teachers to 

upgrade in technology. The design of a teaching guide that promotes the use of technology 

as a transverse axis is established. The theoretical framework was part of the contents of 

the operationalization of the variables. In relation to nature is a qualitative research, based 

on a literature and field research; using the technique of survey instrument and as a 

questionnaire applied to teachers and parents of elementary and secondary students of 

the institution; The results were used for the preparation of the proposal which was 

designed based on the needs of both students and teachers, which will be presented and 

implemented to create new learning classrooms. Due to limited access of students to the 

laboratory, since the institution does not have sufficient capacity machines, coupled with 

the lack of training of teachers; It is imperative to unite the management strength and 

request help from the state or municipal government. 

 

 

 Technology 
Standards of Learning 

Teaching guide 
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 INTRODUCCIÓN 

La integración de las Tics en el sistema educativo forma parte de 

agendas políticas educativas. Es por esta razón que este proyecto está 

centrado en la necesidad de mejorar la calidad de educación en el nivel 

básico medio, adaptado a las necesidades de la sociedad de la información 

y las nuevas demandas que exige el currículo nacional.  El trabajo realizado 

nos ha permitido comprobar los efectos producidos por la falta de 

actualización y capacitación del docente. 

El presente proyecto de investigación a través del sistema capitular 

se establece en cuatro capítulos: 

El primer Capítulo corresponde al planteamiento, formulación del 

problema, situación conflicto, causas, objetivos y justificación. 

El segundo Capítulo contiene el marco teórico donde se fundamenta 

de forma científica y técnica la investigación con una breve descripción de 

las variables en las que encontramos las Tics y los estándares de 

aprendizaje. 

El tercer Capítulo está enfocado al aspecto metodológico en función 

de detallar métodos, técnicas, cuadro de operacionalización de variables, e 

instrumentos para la investigación con los resultados obtenidos en la escala 

de Likert, conclusiones y recomendaciones. 

El cuarto Capítulo contiene la solución al problema donde se 

establece como propuesta el diseño de una guía didáctica que ayude a los 

docentes en la aplicación de nuevas herramientas al momento de impartir 

sus clases. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

En todos los niveles de educación, los estándares deben reflejar, no 

solamente las competencias y el conocimiento que deben adquirirse, sino, 

los valores y actitudes que cobrarán creciente importancia en el mundo en 

que nuestros estudiantes se desenvolverán. Entre estos se incluyen 

elementos como: el patriotismo, la capacidad de servicio, la tolerancia, la 

formación del carácter, la no violencia y los derechos humanos y la vida. 

 
 
 A nivel mundial los países que cuentan con Estándares de 

Aprendizaje, es decir, con descripciones explícitas de lo que los estudiantes 

deberán saber hacer en cada nivel de estudio, tienden a mejorar la calidad 

de sus sistemas educativos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

El informe Mckinsey 2010, confirma que el nivel educativo de un país 

depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus 

profesores; resaltando aquí la educación de Finlandia donde los colegios 

están diseñados para fomentar un sistema pedagógico que prima el 

aprendizaje informal, donde el tiempo de recreo y clase es casi 

indistinguible. 

 
 
Los últimos resultados de las pruebas PISA (Programme 

for International Student Assessment) (2012) dieron a conocer las 

puntuaciones que obtuvieron los estudiantes los cuales ubican a Colombia 

en el puesto 62 con (379) puntos, España (484), Croacia (480), Israel (476), 

Italia (466), República Checa (513), Eslovaquia (470), Bélgica con (541) y 

por último el primer lugar lo obtuvo Shangai con (613). PISA establece que 

los sistemas educativos que mantienen un alto rendimiento académico, se 

caracterizan entre otras cosas, por tener estándares públicos bien definidos 
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públicos que establecen lo que realmente deben aprender los estudiantes  

una vez concluido su año de estudio (OECD, 2012). 

 
 
En Ecuador existen enormes falencias de fondo y forma, en el plan 

nacional de educación primaria; se refleja en la total ausencia de 

investigación en casi todas las áreas del conocimiento, no se produce 

ciencia e investigación tecnológica que aporten ideas nuevas al país y al 

mundo. Es por esta razón; que nuestro país tiene una educación fiscal 

deficiente, con docentes mal capacitados en Pedagogía tecnológica y 

educativa y tecnológica, con estudiantes desmotivados por aprender, en un 

ambiente de subdesarrollo económico y social. 

 
 
Antes del 2012, Ecuador manejaba un currículo desactualizado y 

poco implementado en el sistema educativo, una total inexistencia y 

conocimiento de estándares de calidad educativa, ausencia de un sistema 

nacional de evaluación. Actualmente contamos con un currículo fortalecido 

y con estrategias que nos permitirán avanzar en el sistema educativo, estos 

son: Estándar de Infraestructura Educativa, Gestión Escolar, De 

desempeño Profesional y estándar de Aprendizaje., Instituciones 

educativas equipadas con tecnologías a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones (MINTEL). 

 
 
En la ciudad de Guayaquil con respecto a los aprendizajes de la 

básica media, los resultados (TERCE) Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo en relación a (SERCE), tuvieron un repunte 

mayor a 43 puntos en todas las áreas evaluadas. Cuarto grado obtuvo un 

alza significativa, 51 puntos para Matemáticas y 56 puntos para Lengua y 

Literatura. En Séptimo año la puntuación fue de 54 en Matemáticas y 43 

puntos en Lengua y Literatura, respectivamente.  Estos resultados ubican 

a Ecuador entre los países que alcanzaron puntajes por encima de la media 
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teórica, confirmando así un progreso significativo en el logro del aprendizaje 

de los estudiantes ecuatorianos.  

 
 

Situación del Conflicto – Hecho científico 

 

La presente investigación se llevará a cabo a los estudiantes de 

Básica Medica en la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”, ubicada en la 

Calle 22 y Cuenca de la Parroquia Febres Cordero, Distrito: 4 Portete, Zona 

8, Circuito 09D04C01. La institución registra un total de 450 estudiantes en 

sus dos jornadas, ofreciendo educación inicial, básica elemental y media. 

Posee una infraestructura y un espacio geográfico de 2.100 m2, por lo que 

su espacio físico es amplio y acogedor para el alumnado. La escuela 

funciona en la comunidad hace 50 años. 

 
 
La población que asiste a esta escuela pertenece a un medio socio- 

económico medio bajo; muchos de los padres de familia no han cumplido 

su educación primaria; teniendo en su mayoría como fuente de ingreso: el 

comercio, la construcción y la pesca; razón por la cual se les dificulta 

acompañar a sus representados en el proceso educativo. Todos estos 

antecedentes sumados a la falta de capacitación de los docentes en el uso 

de las TICS, al desconocimiento de los Estándares de Aprendizaje, a las 

planificaciones no acordes a las exigencias del currículo vigente, arrojaron 

porcentajes no muy satisfactorios en las últimas pruebas efectuadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL). 

 
 
En la escuela el conflicto se da por la preocupación de los padres y 

de la comunidad educativa en general; que no ven la manera cómo ayudar 

a sus representados, los cuales ven la educación como algo aburrido y 

monótono, donde sus profesores no asumen el rol de orientadores y no 
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ceden el protagonismo que necesita el estudiante en el proceso educativo; 

por lo que el estudiante no encuentra otro camino que la deserción escolar. 

 
 
Una de las consecuencias de la falta de Estándares de Aprendizaje; 

en nuestro medio es la inexistencia de un perfil de salida del estudiante que 

nos oriente a nosotros los docentes de los establecimientos educativos e 

institutos pedagógicos tomar la iniciativa para elaborar mejor nuestros 

currículos; y se nos indique con claridad acerca de cuáles son los 

contenidos básicos unificados que deberán asimilar todos los estudiantes. 

 
 
Por esta razón, la propuesta planteada en este proyecto, está 

direccionada a dotar de herramientas a los docentes, a través de una guía 

didáctica que promueva el uso de las Tics como eje transversal, para que 

la incorpore como recurso didáctico; para de esta forma centrar el 

aprendizaje de sus estudiantes transformando su trabajo áulico, teniendo 

como únicos beneficiarios a los estudiantes, quienes se convertirán en los 

principales protagonistas del proceso educativo.   

 

 

Causas 

Entre las causas principales que se pudo identificar en lo referente al 

sistema de educación actual en la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” se 

detallan las siguientes: 

 Deficiente uso del manejo de herramientas tecnológicas. 

 Falta de capacitación a los docentes sobre el uso de nuevas técnicas 

de aprendizajes en las diferentes áreas. 

 Falta de equipamiento tecnológico en la institución en relación a la 

cantidad de estudiantes existente por salón. 

 Desconocimiento por parte de los padres de familia en temas 

relacionado a las Tics. 
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Formulación del problema 

¿Cómo inciden las Tics en el logro de los Estándares de Aprendizaje en los 

estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” de 

Guayaquil, año 2015? 

 
 
Tema de investigación 

Incidencia de las Tics en el logro de los estándares de aprendizaje en los 

estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” de 

Guayaquil, año 2015. 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué son las Tics? 

2. ¿Qué metodología se recomienda para hacer de las Tics una 

herramienta inseparable del docente? 

3. ¿Cómo influye el uso de las Tics en el aprendizaje significativo para 

el logro de los estándares de aprendizaje? 

4. ¿Qué impacto tienen las Tics en el aprendizaje interactivo para el 

logro de los estándares de aprendizaje? 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las Tics en el 

proceso de aprendizaje? 

6. ¿Qué son los Estándares de Aprendizaje? 

7. ¿Qué importancia tienen los Estándares de Aprendizaje en el 

currículo vigente? 

8. ¿Cuáles son los indicadores de logro de los estándares de 

aprendizaje? 

9. ¿Para qué áreas del currículo nacional se proponen los Estándares 

de Aprendizaje? 

10. ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para lograr los Estándares 

de Aprendizaje? 

11. ¿Qué es una guía didáctica? 

12. ¿Cómo debe estar estructurada una guía didáctica? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las Tics en el logro de Estándares de 

Aprendizaje en los estudiantes de básica media, a través de un estudio 

bibliográfico análisis estadístico y de campo para el diseño de una guía 

didáctica interactiva orientada al desarrollo de los estándares.  

 
 
Objetivos Específicos 

 Analizar la incidencia de las Tics para el logro de los estándares a 

través de un estudio bibliográfico y de campo. 

 
 Evaluar el logro de los Estándares de Aprendizaje a través de un 

estudio de campo y la observación directa. 

 
 Establecer los aspectos que debe contener la guía didáctica en 

bases a los resultados de la investigación. 

 
 

Justificación  

La utilización de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(Tics), en el mundo actual es una necesidad ineludible, ya que en los 

últimos años las Tics han adquirido mucha importancia en todos los 

ámbitos, especialmente en el ámbito educativo y laboral; avanzando así a 

pasos agigantados; lo que nos demuestra que quien no sepa 

desenvolverse con su aplicación, se queda inmerso, a tal punto que en la 

actualidad se ha creado un fenómeno denominado “analfabetismo 

tecnológico”. 

 
 
 Este proyecto es de mucha utilidad porque en la práctica servirá 

generar nuevos modelos de trabajo y potenciar el proceso aprendizaje en 

todas las áreas de estudio, más aún en el área de Lengua y Literatura que 
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es donde vamos a centrar este proyecto; ya que a través de la tecnología 

estaremos fomentando a la lectura crítica, reflexiva, la solución de 

problemas; a acceder a la plataforma educativa entre otros beneficios, 

donde los primeros beneficiarios serán los estudiantes, quiénes tendrán 

acceso sistemático y estandarizado al uso de los recursos informáticos en 

toda la institución. 

 
 
Con esta investigación  se pretende conseguir la capacitación de los 

docentes que deberá realizarse de forma constante y continua, de manera 

que ellos se sumerjan  en el mundo de la tecnología, logrando con esto 

formar mejores docentes, dispuestos a enfrentar los retos que exigen las 

competencias del docente, transformar el papel del profesor, de manera 

que sin dejar la dirección del proceso propicie un mayor protagonismo de 

los estudiantes en el aprendizaje, haciéndolo constructor de su propio 

conocimiento. 

 
 
Esta investigación generará la aplicación a nuevos conocimientos 

dentro del proceso aprendizaje, pues de esta forma se podrá realizar con 

mayor facilidad el análisis y la toma de datos para llegar a conclusiones 

concisas y claras de los resultados de la investigación, para poder 

incorporar en el currículo, contenidos que serán de mucha utilidad en el 

área, lo que permitirá en un mediano plazo cumplir con los objetivos de 

aprendizaje estipulados en el currículo vigente.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Los cambios que se han producido en lo referente al mundo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) para la educación 

han ido en constante avance en países de América Latina y el Caribe, ya 

que muchos países invierten miles de millones anuales para adquirir 

material y herramientas tecnológicas, razón por lo cual se ha llegado a una 

discusión de cuáles son los beneficios que brinda esta tecnología  que a la 

que deben acceder los estudiantes para un aprendizaje básico, lo mismo 

que se ha definido en estudios oficiales y obligatorios de cada país 

(UNESCO, 2010).  

 
 
Es importante acotar que en los informes brindados por los países 

de América Latina no se considerado la influencia de las Tics en los proceso 

de aprendizaje; estos informes fueron evaluados por organismos 

internacionales como: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación (LLECE). 

 
 
Este panel internacional constituyó la iniciativa para que los 

Organismos participantes visualicen la posibilidad de reflexionar acerca de 

la necesidad de integrar las Tics en los procesos de enseñanza, para 

mejorar la calidad de la educación, así como, la posibilidad de establecer 

las mejores rutas que faciliten esta integración en el desempeño laboral de 

los docentes. 

 
 
Es por esta razón que se ve imperiosa la necesidad de plantear y 

discutir nuevos puntos de vista que nos van  a servir para plantear 
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reglamentos dentro del establecimiento educativo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

y a la larga van a fortalecer las prácticas educativas dentro del aula; de ahí 

que le impacto de las Tics contribuye al logro de los aprendizajes y a la vez 

ayudan a generar nuevos conocimientos e investigaciones más 

significativas (UNESCO, 2010). 

 
 
En la actualidad el uso de las Tics juega un papel significativo en la 

formación de los docentes, ya que es una práctica que se maneja con 

normalidad en la vida cotidiana, en los países a nivel mundial la nueva 

generación ha hecho uso de esta herramienta con total facilidad en las Tics 

junto a la computación y el internet que ha revolucionado los sistemas 

escolares; los programas de capacitación se hacen cada vez más urgentes; 

puesto que las Tics están avanzando a pasos agigantados. Es así que hoy 

en día se están implementando prácticas donde incluyen las Tics como 

herramientas de enseñanza aprendizaje en las aulas (UNESCO, 2010).  

 
 
Sin embargo, se sigue discrepando el impacto del uso de las Tics 

como proceso de transformación social y profunda en el ámbito educativo, 

puesto que su aplicación sigue siendo limitada, no así en los estudiantes; 

que son ya “ciudadanos digitales” (A. Córdova, 2013), mientras que la 

práctica de aulas en todos los niveles educativos y la preparación de los 

docentes permanece anclado. 

 
 

Bases teóricas 

Las Tics 

Definición de Tics 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación (Tics) hacen 

referencia a un concepto relativo a la informática conectada a Internet y, 

especialmente, el aspecto social de éstos. Las Tecnologías de la 

información y la comunicación constituyen el soporte para almacenar y 
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registrar contenidos informacionales (A. Córdova, 2013). A este respecto la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) la cual indican que las instituciones de formación 

docente deberán optar entre asumir el liderazgo en las transformación de 

la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio 

tecnológico. 

 
 
Es así que las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) 

nos brinda una gama extensa de recursos, herramientas y programas que 

se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, consolas de juego, etc.; las cuales deben ser puestas a manos del 

docente para que sea el que las combine y las adapte a sus necesidades y 

a las del grupo que maneja.  

 
 

Según Schalk en su informe de Brasilia nos comenta que: La 

integración de las Tics en Educación resulta compleja y requiere de 

un análisis que incluye no sólo el proceso educativo y la relación entre 

estudiantes y profesores sino también la participación comunidad 

educativa. Otros aspectos relevantes a poner en consideración es 

identificar cuáles son las estrategias más efectivas para capacitar a 

los profesores y personal educativo en general, de tal manera que 

esta incorporación se efectiva a nivel del sistema educativo; y por otro 

lado reflexionar en torno a cómo medir y evaluar los contenidos. 

(Schalk, 2010, p. 12) 

 
 

El significado e interpretación que se da a esta cita es sobre el papel 

importante que las Tics hoy en día tienen en la educación, y que no solo es 

el docente quien tiene que actualizarse y capacitarse para lograr este reto; 

sino toda la comunidad educativa; para que el proceso de aprendizaje sea 
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efectivo se deberá determinar cuáles son las herramientas a utilizar para 

que este aprendizaje se convierta en un aprendizaje significativo el cual 

permitirá a los estudiantes elevar su rendimiento académico.  

 
 

Formación docente 

 
 

La formación docente debe comprender dos grandes momentos de 

preparación cognitiva: Un momento de iniciación o apropiación 

personal, el cual busca que el docente apropie la tecnología para la 

productividad individual, y un segundo momento: de profundización o 

apropiación profesional, el cual busca que las competencias logradas 

en el momento de apropiación personal, sean transferidas a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la generación de 

nuevas estrategias que modifican las prácticas en el acto educativo. 

(Ministerio de Educación, 2008) 

 
 

Es decir, el profesor en el ejercicio de la docencia debe saber cómo 

organizar, almacenar y recuperar la información digital, así como preparar 

su material didáctico utilizando textos, gráficos y audiovisuales preparados 

en el ordenador. Así también, el Ministerio de Educación (2008) al referirse 

a las competencias docentes manifiesta: “…el docente debe manejar las 

competencias pedagógicas en el ámbito de la tecnología para ser 

implementados en el aprendizaje de los estudiantes”. Además debe estar 

capacitado en el manejo de las Tics como recurso didáctico y utilizando la 

red compartir con otros docentes. 

 
 

Metodología aplicada con las Tics 

La metodología considerada como: “El enlace entre el sujeto objeto 

de conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible lograr el camino que 
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nos conduzca al conocimiento científico” (Diccionario de la Lengua 

Española, 2014).  

 
 

Por otro parte en las estrategias metodológicas de acuerdo a Gisbert 

(2005) citado en (aula virtual, 2013) no dicen que: “los espacios 

tecnológicos requieren de metodologías más dinámicas y participativas, 

para que todos los integrantes del proceso educativo puedan sentirse 

integrantes y miembros del grupo”. De ahí que, la metodología, comprende 

los métodos, técnicas y estrategias necesarias para lograr aprendizajes 

significativos; ya que le brinda al docente las herramientas necesarias para 

adjuntarlas a su material didáctico dentro de su planificación.  

 
 
La metodología a aplicar servirá de motivación al alumnado quien ve 

las clases monótonas y aburridas. Es así que las Tics son un medio 

novedoso y audiovisual, muy atractivo para los alumnos, que asimilan su 

manejo y los nuevos conceptos sin dificultad. El reto está en utilizar esta 

cualidad para hacer un uso didáctico innovador. Si bien en la actualidad el 

mayor desafío al que se enfrenta todo profesor es suplir las necesidades 

de 30 a 45 estudiantes con ritmos de aprendizajes diversos. Las Tics 

aplicadas en el campo educativo facilitarán el proceso de enseñanza 

individualizado ya que la presentación de la propuesta esta direccionada a 

diversos niveles y cada alumno puede trabajar según su capacidad y su 

propio ritmo. 

 
 
Las Tics incluyen un amplio abanico de posibilidades y recursos para 

todas las áreas y niveles más aún en el área de Lengua y Literatura a quien 

va direccionado nuestro proyecto ya que permite al docente realizar 

diferentes aplicaciones didácticas. A la vez que facilita la búsqueda y 

manejo de la información.  Esto quiere decir que el papel del docente se 

puede desplazar desde la emisión de información hacia la ayuda al 
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alumnado para buscarla, seleccionarla y manipularla, haciendo hincapié en 

las técnicas de trabajo intelectual frente al memorismo de la información 

obtenida. 

 
 

Aprendizaje significativo con el uso de las Tics para el logro de los 

estándares de aprendizaje. 

El aprendizaje significativo es: “el proceso mediante el cual el 

individuo realiza una metacognición; aprende a aprender, a partir de sus 

conocimientos previos de los adquiridos en su proceso educativo”. (Relloso, 

G., 2007).   

 
 
Feldman (como se citó en Velázquez, 2011) nos indica que el 

aprendizaje significativo supone un cambio conductual y perdura en el 

tiempo por ser el estudiante quien construye su conocimiento. De esta 

forma el aprendizaje significativo en cualquier área de estudio produce en 

los estudiantes cambios cognitivos, puesto que pasa de una situación de 

no saber a saber basado en la experiencia lograda en sus conocimientos 

previos.  

 
 
Por lo tanto es pertinente destacar que el aprendizaje significativo 

en el área al cual va destinado este proyecto pretende alcanzar al desarrollo 

de las destrezas básicas de hablar, leer, escribir, escuchar y leer. Siendo 

así, que el aprendizaje significativo de las macro destrezas, se logra en la 

interrelación docente estudiante en cada momento didáctico, permitiendo 

que el estudiante desarrolle el aprendizaje significativo. 
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Impacto de las Tics en el aprendizaje interactivo. 

Hoy en día el impacto que tienen las Tics en la educación exige 

mucha preparación del docente que se siente relegado en sus funciones 

de educador; debido a que le cuesta alcanzar el dominio suficiente en las 

áreas que enseña. No es habitual observar a docentes involucrados en la 

utilización de las nuevas tecnologías de comunicación en la educación y al 

uso del internet en particular. La clave del éxito para alcanzar los 

estándares en educación no es los contenidos que el educando tenga que 

aprender sino de las herramientas y estrategias que el docente tiene para 

enseñar. 

 

 En el aprendizaje interactivo el docente pasa de ser el único 

poseedor del saber a ser un orientador del conocimiento a la vez que el 

estudiante adquiere un papel más representativo al ejercer un rol más 

activo, capaces de pensar, transmitir y conscientes de su entorno. Tanto 

así que el nuevo rol del estudiante lo convierte en una persona más 

reflexiva y autocrítica, así como en el “único y principal responsable” de su 

aprendizaje, es decir aprender a aprender. 

 

Los avances de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información tienen efecto sobre el aprendizaje de calidad. En nuestro país 

es indispensable que el docente sepa conjugar el uso de las Tics en el aula 

con el material didáctico que faciliten el uso de las mismas; ya que la 

finalidad del material didáctico es aproximar al estudiante a la realidad de 

lo que quiere enseñar.  Al conjugar estas dos herramientas al docente se 

le hará más interesante estar al día de la tecnología y estar conscientes 

que es indispensable la utilización de la misma. 

 

En la actualidad existen infinidad de ventajas y desventajas que los 

educandos le dan a las nuevas tecnologías de la comunicación dentro del 



 

16 
 

proceso de enseñanza, no lo ocupan del todo como un medio educativo, 

sino como un medio de entretenimiento. 

 
 

Ventajas que ofrecen las Tics en el proceso educativo. 

A continuación, nos enfocaremos en ciertas ventajas principales que 

ofrecen las Tics en el campo educativo (Fernández, 2010).  

 
 
Motivación.- Cuando el estudiante se encuentra motivado, se 

facilita el aprendizaje de manera más rápida y divertida sea cualquier área 

en el que desee incursionar. Por tal razón el docente además de ser un 

buen comunicador, deberá mantener al grupo motivado, y el uso de las Tics 

es una manera confiable de lograrlo. 

 
 
Interés.- Esta ventaja es algo que puede costar más a los docentes 

que no saben qué recursos de Tics pueden aplicar dependiendo de la 

asignatura a dictar, sin embargo recursos como: animaciones, videos, 

presentaciones, gráficos han permitido que el estudiante se muestre 

interesado indiferentemente del área.; ya que son las Tics lo que permiten 

complementar las enseñanzas tradicionales. 

 
 
Interactividad.- A través de la interactividad el alumno se va a poder 

comunicar con sus compañeros del aula; institución o de otros centros 

educativos (comunicación bidireccional) lo que permite un intercambio de 

información logrando un enriquecimiento en el aprendizaje. Según Tapscott 

(2010): “un aprendizaje interactivo es un aprendizaje centrado en el 

alumnado, personalizado y colaborativo” (p.163). Lo cual permite que el 

proceso de enseñanza sea dinámico y didáctico. Además la interactividad 

estimula la reflexión y la resolución de problemas. 
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 Cooperación.- Las Tics permiten el trabajo en conjunto docente-

estudiante, facilitando la experiencia de aprender, trabajar y enseñar juntos. 

Además el uso de las Tics produce una mejor colaboración y fraternidad 

entre los estudiantes. 

 
 

Iniciativa y creatividad.- Las Tics serán un modelo para que el 

estudiante desarrolle su imaginación y el aprendizaje convirtiéndose en 

autodidacta, sin embargo la creatividad dependerá de cómo se sienta el 

estudiante tal como lo indica Reynold Bean (1992).   

 
 
Además el docente debe procurar que en sus clases existan 

actividades que desarrollen la libertad de expresión, se ejercite la 

imaginación, se estimule la actividad mental y no se enseñar de forma 

mecánica, por lo cual es necesario abrir ventanas que permitan ver la 

realidad de los temas es ahí lo que se conoce como lenguaje visual (Marín 

y de la Torre, 1991).  

 
 
Comunicación.- Se fomenta el vínculo entre docentes y 

estudiantes, quedando atrás la educación tradicional en la cual el 

estudiante juega un papel pasivo. Existirá mayor comunicación (a través de 

correo electrónico, chats, foros) en donde se podrán intercambiar 

conocimientos y resolver inquietudes, etc. 

 
 
Autonomía.- Con el avance de la tecnología y la ayuda del internet 

el estudiante dispone de un serie de herramientas entre redes sociales, 

blogs, videos y gran cantidad de información en la nube que él puede 

seleccionar dependiendo de lo que se le solicite en el aula. Este trabajo es 

muy importante y lo debe enseñar el docente, para evitar el mal uso del 

computador y de las Tics en general. 
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Continua actividad intelectual.- Mediante el uso de las Tics el 

estudiante debe estar pensando y actualizándose continuamente. 

 
 
Alfabetización digital y audiovisual.- Esta ventaja se refiere al 

proceso de adquisición de los aprendizajes necesarios para entender y 

emplear de forma oportuna las Tics. 

 
 

Según artículo referido al tema, muchas son las ventajas en la 

aplicación de las Tics entre ellas encontramos la promoción del 

software libre y equipos informáticos promovidos por la UNESCO en 

todos los países del mundo, los tiempos que vivimos de globalización 

que hacen la brecha más corta entre las naciones, la integración 

cultural que se está haciendo más grande y que ha repercutido en los 

avances de los países menos desarrollados para adaptarse a los 

países de primer mundo, otra de las ventajas son los niveles de 

conocimiento que hemos adquirido y los modelos pedagógicos 

innovadores al servicio del conocimiento. (Morán, 2012, p.90) 

 
 

La interpretación a esta cita nos indica que la brecha digital que se 

veía inalcanzable se ha apoderado de nuestras vidas; y que es nuestra 

responsabilidad sacarle el provecho a las múltiples ventajas que nos ofrece 

tanto en el ámbito educativo como en la sociedad, que somos nosotros los 

docentes que debemos asumir este reto de manera que se vuelva en una 

herramienta inseparable en el proceso de aprendizaje, que las Tics nos 

muestra una gama de actividades y nos pone a nuestro servicio infinidades 

de modelos pedagógicos los cuales podemos adaptar en base a nuestras 

necesidades y a los del estudiante. 
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Desventajas de las Tics en el proceso educativo. 

 Así como existen ventajas al usar las nuevas tecnologías en las 

aulas con los estudiantes, también se presenta una serie de inconvenientes 

que pueden ocasionar problemas como (Fernández, 2010): 

 
Distracción: Los docentes deben indicar las pautas, las cuales 

deben ser claras y precisas para evitar que el estudiante se entretenga en 

páginas lúdicas y confunda el aprendizaje con un juego.  

 
 
Adicción: Los videojuegos, las redes sociales y chats pueden 

convertirse en adicción sino se establecen reglas claras de su utilización, 

con lo cual una insuficiencia cognitiva ya que la concentración por parte del 

estudiante no está enfocada en una sola tarea; además crea un trastorno 

social.  

 
 
Pérdida de tiempo: La investigación de cierta información a 

innumerables fuentes, asumiendo el tiempo y la amplia gama que ofrece la 

red. 

 
 
Fiabilidad de la información: Tener en cuenta que muchas fuentes 

de información que aparecen en Internet no son cien por ciento confiables 

o lícitas. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a distinguir qué quiere 

decir información fiable. 

 
 
Aislamiento: El uso constante de herramientas informáticas 

desconecta al estudiante de otras maneras de comunicación que son parte 

fundamental en el proceso social y formativo. Debemos enseñar y educar 

a nuestros estudiantes sobre la importancia que tiene el buen uso de las 

Tics para el aprendizaje y la sociedad que lo rodea. 
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Aprendizajes incompletos y superficiales: Si no se marcan las 

pautas necesarias el aprendizaje del estudiante puede transformarse en un 

aprendizaje mecánico y superficial en lugar de ser significativo y duradero. 

 
 

Esto significa que el uso de las Tics requiere de mucho más tiempo 

del profesor que los medios convencionales. Las comunicaciones a 

través del internet exigen tiempo para leer mensajes, contestar o 

navegar, pudiendo llegar a producir sensación de desbordamiento. En 

definitiva, que lejos de ahorrar tiempo, el uso de las Tics puede restar 

tiempo sino se pone un límite a tiempo para dedicarse a otro tipo de 

actividad que oficialmente se le reconocen al docente (Ferro, Martínez 

y Otero; 2009; p. 8).  

 
 

  El significado e interpretación que se da a esta cita es que si bien 

es cierto el uso de las Tics son una ventaja ineludible en la docencia, 

también es cierto que ha quitado un poco el protagonismo entre estudiantes 

y profesores; puesto  que no logran combinar de manera correcta este 

instrumento con su trabajo diario, ocasionando ciertos desfases en el 

ámbito educativo; en el caso de los docentes han perdido el control y la 

plática con sus estudiantes y en los estudiantes se nota cierta adicción al 

permanecer conectados a estos aparatos electrónicos, produciendo en 

ellos aislamiento, cansancio visual, ansiedad, etc. 

 
 

Características de las Tics 
 
 Permite el acceso a nuevas tecnologías de comunicación. 

 Presenta un mayor dominio sobre el área educativa ya que la convierte 

en más dinámica y accesible por el uso de la tecnología. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 
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 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, 

la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades 

e instituciones. 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en el tiempo 

de ganancia resulte una fuerte inversión. 

 
 
Son innumerables los beneficios que las Tics han proporcionado en 

la actualidad; puesto que se han vuelto una herramienta necesaria en el 

ámbito educativo; ya que logra en el estudiante un aprendizaje positivo y 

significativo y en el docente la necesidad de autoeducarse en cuanto al uso 

de la tecnología y dejar atrás el tan mencionado “analfabetismo 

tecnológico” 

 
 

Estándares de aprendizaje 

Definición de Estándares de aprendizaje 

Son descripciones de logros que deberán alcanzar los estudiantes 

en determinadas áreas. “Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y 

ampliando desde niveles más simples a más complejos”. (Forster y Master, 

1996-2001) 

 
 

Estos patrones fueron diseñados por el Ministerio de Educación y, 

posteriormente, fueron revisados y aprobados por el Consejo Nacional de 

Educación, según lo estipulado en la ley que establece el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación  (UNESCO, 

2010). 
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La elaboración de estándares en educación tiene como función: 

a) Establecer parámetros que den a conocer el nivel de calidad 

requerido para los propósitos de la profesión docente y para los 

requerimientos del sistema educacional y; 

b) Aceptar la interpretación del desempeño real (ya sea en etapas 

iniciales o avanzadas de la carrera profesional). 

 
 

Los estándares nos brindan a los docentes las herramientas 

necesarias con las cuales vamos a medir a nuestros estudiantes y más aún 

a medirnos nosotros mismos; a través del logro de destrezas que se 

pretende lograr en cada nivel de estudio. 

 
 

Importancia de los estándares de aprendizaje en el currículo vigente. 

 
Los Estándares de Aprendizaje son imprescindibles para asegurar 

que todos los estudiantes, sin importar el lugar de donde provengan, estén 

preparados y listos para acceder y permanecer en la educación superior o 

en el mundo laboral, sea cual sea la vía que escojan. Es necesario asegurar 

que todas las instituciones escolares estén altamente calificadas, de tal 

modo que brinden a sus estudiantes las herramientas necesarias para 

desenvolverse con éxito en la vida. 

 
 
Con estos estándares descritos de forma clara, específica y 

desafiante, los estudiantes podrán satisfacer sus expectativas acerca de su 

aprendizaje; puesto que se constituyen en la herramienta con la que  los 

docentes pueden visualizar de manera más concreta y específica  aquello 

que el estudiante debe saber y saber hacer, en un determinado nivel y en 

una determinada disciplina de estudio. 
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Características de los estándares de aprendizaje 

Los estándares pretenden alcanzar las características expuestas a 

continuación: 

 Ser objetivos. 

 Estar direccionados a obtener desempeños observables y 

medibles. 

 Ser entendibles y de fácil utilización. 

 Ser fuentes de inspiración para los logros educativos. 

 Estar fundamentados en valores nacionales. 

 Ser aprobado por estándares internacionales pero adaptables 

a la realidad ecuatoriana. 

 Ser un reto para los actores del sistema educativo difícil pero 

no imposible de alcanzar.  

 
 

Función de los estándares 

La única función que tiene los estándares es hacer cumplir con 

firmeza y eficacia los propósitos a los que quiere llegar el sistema educativo 

nacional y que se encuentran estructurados en los contenidos de 

aprendizaje que debe asimilar el estudiante una vez culminado el nivel 

básico medio. Los estándares deben ser un indicador permanente de 

evaluación para los docentes en especial los de básica media a quienes 

está direccionado es trabajo de investigación. La función principal de los 

estándares de aprendizaje es guiar, orientar y controlar el comportamiento 

de los actores del sistema educativo que permite llegar a una educación de 

calidad.  

 
 

Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje. 

Los indicadores son descripciones visibles, mediables y evaluables; 

con las cuales se puede constatar el aprendizaje y conocimiento de los 
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estudiantes por niveles y áreas de estudio, al mismo tiempo que permite 

conocer a los docentes si están cumpliendo o no con los estándares 

propuestos en el currículo nacional. El instrumento más idóneo para medir 

dichos aprendizajes son las rúbricas del cual los únicos responsables son 

los docentes en su definición y puesta en práctica. Los docentes por medio 

de los indicadores de logro, tendrán la oportunidad de evaluar los procesos 

de enseñanza, su práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

Áreas que abarcan los estándares de aprendizaje en el currículo 

nacional. 

Los estándares comprenden hasta el momento cuatro áreas del 

currículo nacional: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales (Ministerio de Educación, 2012). En los estándares de 

calidad podemos observar en cada área niveles de progresión, los cuales 

están organizados de la siguiente manera como se indica el gráfico N°1. 

 
GRÁFICO N° 1: Estándares de la Calidad Educativa del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

Fuente: Ministerio de Educación http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf 

 

En este gráfico se pudo observar cómo se encuentran organizados los 

estándares de aprendizaje de acuerdo al nivel y al año de educación 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
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básica; para lo cual el docente debe enseñar los contenidos propuestos en 

el currículo ofertados por el Ministerio de Educación y el estudiante deberá 

aprender al término de cada nivel de estudio. Dentro de cada área los 

estándares plantean dominios de conocimiento, los cuales ponen de 

manifiesto núcleos de aprendizajes y destrezas centrales del área curricular 

que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de aprendizajes esenciales (Ministerio de Educación, 2012).  

 
 

GRÁFICO N° 2: Niveles de los Estándares de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Fuente: Ministerio de la Educación http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf 
 
 

En el gráfico N° 2 se puede observar  los dominios que corresponden 

a lo que el  estudiante debe saber hacer, los niveles de progresión que van 

de lo más simple a lo más complejo según el año de educación básica, los 

estándares de aprendizaje de cada área que son los conocimientos que 

debe dominar el estudiante, los componentes del estándar que van a lograr 

que el aprendizaje sea significativo y por último el ejemplo de desempeño, 

que es donde el estudiante va a poner en práctica todo lo aprendido,  ya 

sea en el ámbito educativo o social. 

 
 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
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Dominios de conocimiento: Forman partes de los aprendizajes 

esenciales que conforman cada área del currículo, los cuales deben 

encerrar todos los aspectos más relevantes de cada área. 

 
 
Niveles de progresión: Son las destrezas que va adquiriendo el 

estudiante a lo largo del proceso educativo estos aprendizajes deben ir 

avanzando en complejidad y profundidad científica acorde al nivel de 

conocimiento del estudiante y al año de educación básica, dichos 

aprendizajes deben ir de lo más simple a lo más complejo y direccionados 

a lo que se espera que el estudiante adquiera en cada nivel de estudio 

(Ministerio de Educación, 2012). Cada nivel encierra tres grados de 

educación con excepción del primer año de educación básica. Los niveles 

de aprendizaje son:  

 
 

 Inclusivos, es decir, un nivel superior debe tener relación a un nivel 

anterior o inferior, los aprendizajes no deben estar aislados 

(Ministerio de Educación, 2012).  

 
 

 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud 

de las áreas que debe estar concatenadas entre sí (Ministerio de 

Educación, 2012).  

 
 
Los estándares de aprendizaje: Son muestras visibles que reflejan todos 

los contenidos que deben ser impartidos por los docentes de manera 

sistemática y secuencial, los cuales deben ser asimilados por los 

estudiantes según el dominio de conocimiento obtenidos desde el primer 

grado de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato 

(Ministerio de Educación, 2012). 
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Componentes del estándar: Los estándares están constituidos por tres 

componentes los cuales guardan estrecha relación con el aprendizaje 

significativo, que se ven reflejados de nivel a nivel. Estos son:  

 

 DP – Desarrollos de procesos del pensamiento. 

 CC - Comprensión de conceptos  

 AP - Actitudes y prácticas  

 
 
Ejemplo de desempeño: Son evidencias de todo lo que los estudiantes 

son capaces de saber hacer cuando llegan a determinado nivel, y que es 

responsabilidad del docente dar las herramientas necesarias con las cuales 

los estudiantes se desempeñarán en todo ámbito una vez concluido su 

proceso educativo (Ministerio de Educación, 2012). 

 
 
Estándares del área de Lengua y Literatura 

Los estándares de Lengua y Literatura se encuentran agrupados en 

Dominios de Conocimientos que encierran cinco niveles:  

 
 

Dominios de conocimiento. 

A. Comunicación oral 

En este primer nivel se determina el rol participativo y activo por parte 

del estudiante cuando es capaz de socializar y analizar sus ideas, es decir 

aquí expone el desarrollo de dos macrodestrezas lingüísticas: escuchar y 

hablar. De tal forma es necesario saber cuáles son los textos orales que 

mejor asimila el estudiante, para la elaboración y estructuración de 

definiciones, y exposición de ideas en una situación comunicativa que se 

presente. El nivel de progresión que corresponde al Dominio A y a la básica 

media que es nuestro foco de estudio, es el Tercer Nivel en el cual los 
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estudiantes desarrollarán las siguientes destrezas (Ministerio de 

Educación, 2012). 

 

 Incrementar la escucha activa de textos literarios y no literarios 

en donde sus párrafos comprendan resumen, introducción, 

desarrollo, conclusión y con un vocabulario Escuchar textos 

literarios y no literarios con párrafos de introducción, desarrollo, 

conclusión y con un amplio vocabulario. 

 
 

 Deduce el significado de las palabras, reconoce cuáles son las 

ideas principales y secundarias. Se convierte en el expositor, 

además que respeta la opinión de sus interlocutores volviéndose 

autocrítico. 

 
 
 Expresa ideas, experiencias y hechos con cohesión, coherencia 

y con un vocabulario acorde a la audiencia, para alcanzar 

objetivos comunicativos (Ministerio de Educación, 2012). 

 
 

B. Comprensión de textos escritos 

En este segundo nivel se evidencian los niveles de comprensión, 

inferencial y crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para 

construir aprendizajes significativos, profundizar su conocimiento y 

acrecentar su pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Los niveles de 

progresión que corresponden al Domino B del Tercer Nivel, son los 

siguientes (Ministerio de Educación, 2012).  

 

 Comprende textos literarios como narrativos o poéticos y no 

literarios que comprendan un vocabulario amplio de acuerdo a 

su contexto. Reconoce los rasgos que distinguen un texto 

literario de uno no literario. 
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 Determina elementos implícitos del texto como ideas principales 

y secundarias, secuencias de acciones espaciales y temporales, 

relaciones de causa-efecto de textos literarios y no literarios. 

 

 Argumenta sus ideas en base a la información que fue captada 

por el lector (Ministerio de Educación, 2012).  

 
 

C. Producción de textos escritos. 

Este dominio nos permite dar a conocer la aptitud que tienen los 

estudiantes para transmitir lo que quieren expresar a través del lenguaje 

escrito, con ideas coherentes, considerando las propiedades de los textos, 

su valor expresivo, intencionalidad y los componentes de la lengua que 

unen las ideas y cumplan con el objetivo de la comunicación. Los niveles 

de progresión que corresponden al Dominio C del Tercer Nivel son los 

siguientes (Ministerio de Educación, 2012). 

 
 
 Produce textos escritos, literarios y no literarios, para exponer o 

informar. 

 
 

 Organización y estructuración sobre un tema central. Utiliza las 

partes de un párrafo introductorio y conclusivo. Emplea un 

vocabulario amplio y aplica las reglas ortográficas.  

 
 

 Escribe textos sobre experiencias personales y diversas 

situaciones cotidianas, con propósitos comunicativos 

específicos (Ministerio de Educación, 2012). 
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Guía didáctica 

Definición de guía didáctica. 

Una guía didáctica es un herramienta de trabajo de alto valor que 

dinamiza el texto guía; a través del uso de estrategias didácticas, creativas, 

en ocasiones la labor del docente en el aula queda relegada, además que 

genera un ambiente de diálogo, ofreciendo al estudiante otras posibilidades 

de mejorar la comprensión y el autoaprendizaje.  

 
 

Para García, Aretio (2014) nos indica que: “las guías didácticas 

constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los 

procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente 

artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación que 

adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante.”  

 
 

La interpretación que se da a esta cita es que las guías didácticas se 

han convertido en una pieza clave durante el proceso educativo dejando de 

ser una herramienta auxiliar, para convertirse en apoyo y motivación 

primordial en el campo de la educación. Puesto que promueve un 

aprendizaje autónomo por parte del estudiante ya que se les está 

proporcionando un material de estudio. Es así que la guía didáctica ya sea 

en formato impreso o digital se convierte en la plataforma que sirva de 

ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 
 

Estructura de una guía didáctica. 

Cuando se elige trabajar con textos convencionales, como es 

nuestro caso, es indispensable elaborar Guías Didácticas muy completas, 

que ayuden a su fácil comprensión y de alguna manera compensen los 
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vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado por una Guía Didáctica 

interactiva que contemple los apartados siguientes: 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

 Unidad/número y título. 

 Objetivos específicos. 

 Sumario (temas de la unidad). 

 Breve introducción. 

 Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los 

contenidos de la asignatura. 

 Autoevaluación. 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 

11. Anexos. 

12. Evaluaciones a distancia. 

 
 

En esta Guía Didáctica todos los elementos antes señalados son 

importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de manera especial, 

se debe poner en juego la creatividad y la habilidad docente para conducir 

y generar aprendizajes; por lo tanto, es a los que nos referiremos en esta 

oportunidad.  
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Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica.  

 A nivel mundial el uso de la Tecnología de la información y la 

Comunicación (Tics) ha impactado notablemente como nunca antes  a la 

civilización humana, originando cambios drásticos y favorables en el campo 

educativo y social; obligando con esto a la capacitación de toda una 

comunidad, la cual ha tenido que ponerse a la par con las tecnologías, 

cambiando su perfil sociocultural en general, éste hecho se refiere 

exclusivamente a la sociedad del conocimiento donde las Tics tienen un 

protagonismo sin precedentes que exige una capacitación permanente, al 

cambio de directrices  que van a favorecer una promoción social. 

 
 
Es así como hoy en día las Tics, intentan superar el nuevo modelo 

de educación apoyado en el enfoque holístico, la psicología del 

conocimento, contructivista e interactiva. Aristóteles sostenía: “que el 

conocimiento consistía en generalizciones; pero estas de deivaban en 

primera instancia de la información extraída del mundo”. (Berman, 1987:27) 

 
 
El significado e interpretación que se da a la cita se refiere al uso de 

las Tics como objetivo principal en la formación de estudiantes capaces de 

ser intérpretes de la gestión del conocimiento que es lo que exige una 

nueva sociedad; es decir, formar una ciudanía consciente de su 

protagonismo en el proceso de aprendizaje y en los avances propios de 

una nación. 

 
 

Fundamentación pedagógica 

Representa el punto de inicio donde se produce la construcción de 

los aprendizajes, este se justifica en la perspectiva del desarrollo de 

destrezas organización e integridad del conocimiento mediante la evolución 
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de las ciencias humanas. Para reforzar lo mencionado es importante 

apoyar en el criterio de: 

 
 

Rafael en su libro de pedagogía del conocimiento menciona que: La 

enseñanza se concibe como un verdadero arte y al docente como un 

artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de 

manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del estudiante; donde el estudiante es visto 

como una página en blanco o un mármol al que hay que pulir, o 

también como un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

estudiante es el centro de la atención en la educación tradicional.  

(Rafael, 2005, p.74) 

 
 

Esto quiere decir que el modelo pedagógico constructivista en el que 

se enmarca este proyecto debe ser un reto para los docentes quién deberá 

acompañar sus prácticas de aula con las nuevas tecnologías si quiere 

mejorar su ambiente de trabajo, cambiar el paradigma de la educación en 

el aula y favorecer un aprendizaje autónomo, con el único propósito de 

transformar sus estudiantes en individuos con una gran capacidad de 

pensamiento crítico y creativo. 

 
 

Fundamentación tecnológica 

Los nuevos avances tecnológicos tienen una vital importancia en el 

acontecer moderno; tanto así que deben formar parte de la educación 

básica de cada persona para no ser parte del “analfabetismo virtual”.  La 

mayoría de las personas se benefician pasivamente de la tecnología o 

simplemente se resignan a no entender nada de ella. En el campo de la 

práctica, se requiere de personas comprometidas a valorar las 

herramientas que proporciona la nueva era tecnológica, escogerlos y hacer 

de ellos su mejor aliado. 



 

34 
 

El incremento de la tecnología hoy en día ha abierto nuevas vías a la 

educación. En particular, los sistemas de información y la computación; 

puesto que prestan un sinnúmero de servicios a la enseñanza. En la 

actualidad el computador presta grandes servicios en materia de 

investigación pedagógica, sobre todo para evaluar y controlar el trabajo 

escolar.  

 
 
El buen uso de la tecnología nos garantiza el libre acceso a la 

navegación de inimaginables fuentes de información contenidas en 

extensas bases de datos distribuidas por todo el mundo; éstas y otras 

herramientas son exclusividades que las Tics ofrecen a todo tipo de 

empresa, llámese empresa educativa, industrial o comercial, etc. 

 
 

Fundamentación legal 

 La presente investigación desde el punto de vista jurídico-legal se 

encuentra amparada en la Constitución Política del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural como se menciona a continuación en 

los siguientes artículos: 

 
a) Constitución Política de la República del Ecuador:  

Art. 16, lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e Información, 

Derechos del Buen Vivir:  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 
 
Art. 8, Sección Primera: Educación, régimen del Buen Vivir: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  
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Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales.  

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir 

conocimientos tecnológicos.  

 
 
Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales.  

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 40 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 
  
Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales. 

 Será responsabilidad del Estado:  

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay.  

 
b) De la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 3.- Capítulo único, del ámbito, principios y fines de la 

educación: 

 Son fines de la educación:  

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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Art. 6.- De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación: 

 j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 
 

 Art. 10.- De los derechos y obligaciones de las y los docentes:  

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

 Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación. 

 
 

Términos Relevantes 

Tics.- Al juntar estas iniciales hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos como: ordenadores, telefonía, internet, aplicaciones 

multimedia, etc., que nos brinda la computación, las telecomunicaciones y 

las técnicas audiovisuales. 

 
 
Tecnología.- Conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios con 

adaptabilidad al ambiente para satisfacer la necesidad de las personas. 

 
 
Información.- Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 

recibe dicho mensaje. 
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Comunicación.- Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre dos agentes que comparten un mismo repertorio 

de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 
 
Estándares.- Son criterios claros y públicos comprendidos en cada una de 

las áreas del currículo académico, en donde se fija los niveles básicos de 

la calidad de educación a la que tienen derecho los estudiantes de las 

diferentes regiones del país. 

 
 
Aprendizaje.- Proceso en el cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como producto del estudio, 

experiencia, observación y razonamiento. Al ser analizado desde diferentes 

perspectivas puede comprender varios estilos de aprendizaje.  

 
 
Indicador.- Se define como las variables que intentan medir u objetivar en 

forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder 

respaldar acciones.  Al medir un indicador, éste deberá contar con atributos 

como: disponibilidad, especificidad, confiabilidad y alcance. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Este proyecto se enmarca bajo los lineamientos del paradigma 

cualitativo, que es de carácter interpretativo. El paradigma cualitativo no ve 

el mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente 

del hombre.  En este paradigma los individuos son conceptuados como 

agentes activos en la construcción y determinación de las realidades que 

encuentren. El paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca 

de la importancia de comprender situaciones de la perspectiva de los 

participantes en cada situación. 

 
 

Diseño de la investigación 

El diseño a utilizar en esta investigación será de campo, puesto que 

se va a basar en hechos reales; por tal motivo es necesario llevar a cabo 

una estrategia que nos permita analizar la situación directamente en el 

lugar donde acontecen los hechos; es decir, en la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Leonardo R. Aulestia 

 
 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de la presente investigación es de un proyecto factible, 

porque su ejecución no requiere mayor inversión de recursos ni depende 

de otras personas para su elaboración, puesto que está apoyada con una 

investigación de campo que se realizó en la institución y se hará con el 

diseño Transversal y No Experimental.  

 

 Transversal: Porque la investigación se llevará a cabo con los 

estudiantes de básica media de la escuela Fiscal “Leonardo R. 

Aulestia”, se realizará en el presente año 2015. 
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 No Experimental: Porque se pretende valorar el comportamiento de 

las variables para establecer correlación en las mismas. 

 
 

Proyecto factible o de intervención es el que soluciona un problema 

inmediato, por lo que se expresa que: la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigación de tipo documental de campo, que 

cumpla ambas necesidades. (Yépez, 2000, p. 4) 

 
 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación empleados en este proyecto son: 

Investigación de Campo, Exploratoria, Descriptiva y Bibliográfica.  

 
 

Investigación de campo: El tipo de investigación se refiere a la clase de 

estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio 

y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios. 

 
 

Palella y Martins (2010), afirma que: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 
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Exploratoria: Porque examinará el tema propuesto en el trabajo de 

investigación recogiendo la debida información requerida y permitida por 

los involucrados.  

 
 

Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (p.23). 

 
 

Descriptiva: Porque trata de interpretar los procesos cognitivos 

manifestados, en la calidad del rendimiento académico de la población 

estudiantil donde se realizará la investigación y podrá interpretar la 

naturaleza de los procesos y fenómenos.  

 
 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: “que la 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 en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (p.24). 

 
 

Investigación Bibliográfica.- Información documental que permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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Población y muestra  

Población 

Se refiere al conjunto de personas que forman parte de nuestro 

estudio y a quienes se procura solucionar el problema. Estudiantes, 

Directivos, Docentes y Padres de familia de la escuela Fiscal “Leonardo R. 

Aulestia”. 

 
 
Según Morán, F. (2006). “Población es el conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo”. Por esta 

razón para la realización del presente proyecto se ha considerado a los 

padres de familia y docentes de la básica media de la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Leonardo R. Aulestia”, cuya población se detalla a 

continuación: 

 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia” 

 
TABLA N°1: Población 

 

Fuente: Datos extraídos del Dpto. Administrativo de la escuela 
 “Leonardo R. Aulestia” 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor 
 
 

Muestra 

El total de la población es de 436 personas, considerando que el 

número de la población es muy elevado, el tipo de muestra a utilizar para 

el presente proyecto es la muestra no probabilística con técnica de 

muestreo intencional dirigida, aplicada a seis docentes y veinte padres de 

familia de la escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”.  

Población No. 

Estudiantes 418 

Profesores 16 

Directivos 2 

Total 436 
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El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde 

las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. La muestra en 

la presente investigación se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 

TABLA N° 2: Muestra 
      

Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Sonia Bajaña, María Vera Borbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA N° 

Padres de familia 20 

Docentes 6 

Total 26 
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Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Las Tics  

 

 

Son todos aquellos 

recursos, 

herramientas y 

programas que se 

utilizan para procesar, 

administrar y 

compartir la 

información mediante 

diversos soportes 

tecnológicos, tales 

como: computadoras, 

pizarras táctiles, 

plataformas 

educativas, consolas 

de juego, etc.   

Impacto de las Tics 

en la educación. 

 

 

Metodología 

aplicada por los 

docentes. 

 

 

 

Aplicación de Los 

Tics por parte de los 

estudiantes de 

básica media. 

Aprendizaje 

interactivo. 

 

 

Formación del 

docente. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Estándares de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Son descripciones de 

logros que deberán 

alcanzar los 

estudiantes en 

determinadas áreas 

de estudio 

 

 

 

 

 

 

Áreas de estudio. 

 

Aplicado en Lengua y 

Literatura 

 

Se comunica 

oralmente. 

 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

 

Produce textos 

escritos. 
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Métodos y técnicas de Investigación 

Para darle el soporte que requiere este proyecto hemos hecho uso 

de los siguientes Métodos y Técnicas de Investigación detallados a 

continuación. 

 
 

Método Inductivo-Deductivo 

Este método adopta proposiciones de carácter general obtenido de 

la observación y análisis de conductas generales, para posteriormente 

explicar el porqué de esas conductas particulares. Por lo tanto este 

método está directamente relacionado con el tema por cuanto podemos 

tener contacto con los estudiantes y la comunidad educativa que se van a 

beneficiar con nuestra propuesta. 

 
 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Terán, G (2010) indica: “Las técnicas de recolección de datos son las 

distintas maneras de obtener la información... Los instrumentos son 

los medios materiales que se emplea para recabar y reunir la 

información necesaria” (p. 7). 

 
 
Para la presente investigación se realizó la muestra no probabilística 

con muestreo intencional dirigido, se aplicará la Encuesta con la técnica del 

Cuestionario, ya que es un instrumento que sirve para recoger los datos 

que nos proporcionan los encuestados a través de un conjunto de 

preguntas que constituyen el tema de la encuesta.  Se utilizará el 

cuestionario simple con preguntas de opción múltiple a escala Likert con un 

total de 10 preguntas para docentes y 10 preguntas para padres de familia. 
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Análisis e Interpretación de resultados  

Procesamiento y análisis 

El análisis de la información que se obtuvo a través de los instrumentos 

presentados; se realizó en base a un procedimiento estrictamente 

cuantitativo de carácter estadístico y se centró en la representación de 

resultados en cuadros y gráficos. A continuación se detalla el procedimiento 

que se aplicó en el análisis de los resultados obtenidos (Toapanta, 2012). 

 
 
Clasificación: La información obtenida de cada uno de los ítems se 

agrupó de acuerdo a las respuestas obtenidas de cada uno. 

 
 
Tabulación: A través de este proceso pudimos obtener los datos 

estadísticos porcentuales del análisis de instrumentos aplicado a los 

objetivos  

 
 
Representación: Las contestación a los diferentes interrogantes fueron 

proporcionados por docentes y padres de familia de la escuela Fiscal 

“Leonardo R. Aulestia” de Guayaquil,  quienes gentilmente accedieron a 

participar en las encuestas planteadas;  permitiendo establecer el 

diagnóstico apropiado que da sustento a esta investigación y que permite 

un análisis concreto y real de los datos recabados.  

 
 
Explicación: Los resultados fueron analizados e interpretados 

mediante la confrontación de los mismos con los objetivos de estudio y 

respaldados por la teoría presentada en el marco teórico, también fueron 

interpretados de acuerdo a las respuestas emitidas por los docentes y 

padres de familia (Toapanta, 2012). 
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Análisis, Tabulaciones, Gratificación e Interpretación de Resultados 

de las Encuestas a Docentes y Padres de Familia. 

 

La encuesta fue tomada a 6 docentes y 20 padres de familia de la 

Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”, sector suroeste de Guayaquil, la cual 

contiene un cuestionario de 10 preguntas que corresponden a las variables 

de investigación y la propuesta. El tipo de formato utilizado en esta 

investigación es de escala Likert con los siguientes parámetros. 

 

TABLA N° 3: Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS CATEGORÍAS 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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a) Encuesta dirigida a los docentes de la escuela fiscal “Leonardo R. 

Aulestia” 

TABLA N° 4 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

GRÁFICO N° 3 

 

             Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
             Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

  

Análisis: Considerando que hoy en día el uso de la tecnología es necesario 

el 67% manifestaron estar totalmente de acuerdo; mientras que un 33% 

están de acuerdo; de esta manera se ve la necesidad imperiosa por parte 

de los docentes de aprender sobre tecnología. 

 

 

67%

33%

0%0%0%

Conocimiento tecnológico

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Considera importante tener conocimientos sobre la Tecnología 

de la información y la comunicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 1  

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 5 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 
GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta realizado a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 

Análisis: El 50% de docentes encuestados respondieron estar totalmente 

de acuerdo y el 50% restante estar de acuerdo en que el uso de la 

tecnología ayudaría de manera significativa su labor de docente. 

 

 

 

 

50%50%

0%0%0%

Uso frecuente de la tecnología

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Cree que el uso frecuente de la tecnología ayuda a su labor de 

docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 2  

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 6 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

GRÁFICO N° 5 

 

    Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
    Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Desde el punto de vista el uso de las Tics aporta 

significativamente en la educación, frente a lo cual el porcentaje del 33% 

afirma estar totalmente de acuerdo y otro 33% de acuerdo mientras que el 

17% corresponde a docentes que están indiferente y en desacuerdo. 

 

 

33%

33%

17%

17%
0%

Aporte de las Tics en la educación

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Cree que las Tics pueden aportar a una buena y eficaz educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 2  33% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 1 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 7 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

         Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
         Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Considerando que el uso de las Tics fortalecen las estrategias 

entre docentes y comunidad el 83% dijeron estar de acuerdo y un 17% muy 

de acuerdo. 

  

17%

83%

0%0%0%

Estrategias participativas entre 
docente y comunidad

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Cree que el uso de las Tics mantiene estrategias participativas 

entre docente y comunidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 4  

Totalmente de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 5 83% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 8 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 

GRÁFICO N° 7 

 

    Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
    Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Teniendo en cuenta que el logro de estándares mejoran la 

gestión institucional, el porcentaje total de docentes encuestados que 

corresponde al 100%, dicen estar totalmente de acuerdo. Por lo tanto se 

estima necesario contar con estándares dentro del proceso educativo. 

100%

0%0%0%0%

Gestión institucional

TOTALMENTE DE ACUERO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Estima pertinente contar con estándares de aprendizaje para 

mejorar la gestión institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 9 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

GRÁFICO N° 8 

 

          Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
          Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 

Análisis: Considerando que los estándares de aprendizaje contribuyen 

enormemente a mejorar la calidad de la educación, el total de docentes 

encuestados coincidieron en un 50% estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo.  

50%

50%

0%0%
0%

Calidad de la educación

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERSO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Considera que los estándares de aprendizaje han mejorado la 

calidad de la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 10 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

GRÁFICO N° 9 

 

       Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
       Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

 
Análisis: El 5% de docentes están de acuerdo, el 33% totalmente de 

acuerdo y un 17% indiferente.  Podemos concluir que los docentes están 

de acuerdo que las Tics ayudarán a alcanzar los estándares propuestos 

por el currículo vigente. 

 

33%

50%

17% 0%0%

Currículo vigente

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Está de acuerdo que el uso de las Tics le ayudará a alcanzar los 

estándares propuestos por el currículo vigente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 11 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
 Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizado a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 
 
 

Análisis: Conscientes que los estándares apoyan, orientan y monitorean 

la acción dl sistema educativo el porcentaje de docentes encuestados 

corresponden al 67% que dicen estar totalmente de acuerdo, el 16% de 

acuerdo y un 17% indiferente. 

 

 

67%
16%

17%0%0%

Prpósito de los estándares en el 
Sistema educativo

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

¿Cree que el propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción del sistema educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 12 

  

  Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
  Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

          Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
          Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Considerando la importancia que representa conocer hoy en día 

de tecnología, los docentes encuestados en un porcentaje mayoritario del 

83% dijeron estar totalmente de acuerdo, mientras que un 17% de acuerdo.  

 

 

 

83%

17%0%0% 0%

Necesidad de conocer más sobre  
Teccnología

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Cree necesario conocer más sobre tecnología? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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TABLA N° 13 

   Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
   Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 
GRÁFICO N° 12 

 

            Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 
            Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 
 

 

Análisis: Conscientes del escaso conocimiento sobre tecnología y seguros 

que necesitan capacitarse para poder llevar esta herramienta al aula, el 

mayor porcentaje que corresponde al 67% de docentes encuestados dicen 

estar totalmente de acuerdo, mientras que un 16% y un 17% están de 

acuerdo e indiferente respectivamente.  

67%

16%

17%0%0%

Tics en las aulas

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Considera que cuenta con suficiente información para aplicar 

las Tics en las aulas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 4 66% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Prueba CHI cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las Tics 

Variable Dependiente: Estándares de Aprendizaje 

TABLA N° 14: Incidencia de las Tics en el logro de los estándares de 
aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de básica media de la escuela “Leonardo R. 
Aulestia 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero y María Vera Borbor 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valo P o significancia 

 

Como el valor de p es menos que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las Tics si inciden en el logro de los estándares 

de aprendizaje.
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b) Encuesta realizada a Padres de Familia de la Escuela Fiscal 

“Leonardo R. Aulestia”. 

TABLA N° 15 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 
GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

        Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Un 75% de los padres estiman que están totalmente de acuerdo 

que deberían capacitarse sobre tecnología; mientras que un 25% están 

solamente de acuerdo.  

75%

25%
0%0%0%

Conocimiento sobre las Tics

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Considera importante conocer sobre la tecnología de la 

información y la comunicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 15  75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 16 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

             Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: El 70% de padres encuestados dijeron estar totalmente de 

acuerdo y el 30% de acuerdo a que el buen direccionamiento del uso del 

internet juega un papel importante a la hora de realizar tareas.  

 

70%

30%
0%0%0%

Uso del internet

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Cree necesario el uso del internet en las tareas de su 

representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 14   70% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 17 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R.   
Aulestia”. 

   Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 
GRÁFICO N° 15 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

              Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

            

Análisis: El 60% de padres encuestados confirmaron estar totalmente de 

acuerdo que sus hijos necesitan de un acompañamiento cuando hacen uso 

de la tecnología, mientras que un 35% están de acuerdo y un 5% 

indiferente. 

 

60%
35%

5%0%0%

Supervisión en tareas

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Cree necesario su acompañamiento cuando su hijo realiza 

tareas con el uso del Internet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 18 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

          Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

          Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: El porcentaje mayoritario del 90% de padres encuestados está 

totalmente de acuerdo de la importancia que tiene hoy en día un 

computador en sus hogares; puesto que es una herramienta indispensable 

en la actualidad; mientras que un 10% están solo de acuerdo. 

 

90%

10%0%0%0%

Importancia de las Tics en la 
actualidad

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

¿Piensa que el computador es una herramienta de trabajo 

importante en la actualidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 19 

 Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
 Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

         Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

         Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: El 90% de padres de familia consideran importante el uso del 

computador y un 10% están de acuerdo de las ventajas que hoy en día 

representa el uso de un computador para el buen desempeño académico 

de su representado. 

90%

10%0%0%0%

El computador como recurso 
didáctico

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Considera importante que el computador como recurso didáctico 

ayudaría en el desempeño académico de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 20 

   Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 

   Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
 Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: El 75% de padres encuestados están totalmente de acuerdo y un 

15% que con los estándares de aprendizaje se va a beneficiar 

enormemente el proceso educativo, mientras que un 10 % se manifestaron 

indiferentes; puesto que desconocen que son estándares. 

 

75%

15%
10%0%0%

Estándares de aprendizaje en el 
proceso educativo

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

¿Estima necesario conocer sobre estándares de aprendizaje en el 

proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 21 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R.   
Aulestia”. 

     Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados un 50% están totalmente 

de acuerdo mientras que el 25% restante están de acuerdo y un 25% 

indiferente; puesto que no tiene conocimiento y no han oído hablar de 

estándares en el proceso de aprendizaje. 

 
 

50%

25%

25%
0%0%

Estándares en la educación

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Está de acuerdo que se manejen estándares de aprendizaje en la 

educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 22 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 
GRÁFICO N° 20 

 
 Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
 Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: Se determina que en un 80% de padres encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo en la aplicación de los estándares para 

un logro en la educación, mientras que un 20% se encuentra de acuerdo; 

puesto que el estudiante va aprender a dominar contenidos relacionados a 

su nivel de estudio que le serán útil para desenvolverse en cualquier campo 

ya sea social o cultural. 

 

80%

20% 0%0%0%

Estándares como logro en la 
educación

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

¿Considera que el uso de estándares de aprendizaje es un logro 

en la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 23 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: el 85% que corresponde al porcentaje mayoritario de padres 

encuestados están totalmente de acuerdo que necesitan capacitarse más 

sobre el uso de la tecnología, mientras que un 10% están de acuerdo y 1% 

se muestra indiferente. 
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Conocimiento sobre Tecnología

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N° 24 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. 
Aulestia”. 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor. 

 

Análisis: El 95% de porcentaje mayoritario contestaron estar totalmente de 

acuerdo en que se realice un proyecto de capacitación para padres de 

familia, mientras que un 5% eligieron de acuerdo. 

 

95%

5%0%0%0%

Proyecto de capacitación

TOTALMENTE DE ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

¿Estaría de acuerdo que en la escuela se lleve a cabo un proyecto 

de capacitación para padres sobre el uso adecuado de las Tics 

(Tecnología de la Información y la Comunicación)? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS % 

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Prueba CHI cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las Tics 

Variable Dependiente: Estándares de Aprendizaje 

Incidencia de las Tics en el logro de los estándares de aprendizaje. 

TABLA N° 25 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia de la Escuela “Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Sonia Bajaña Montero y María Vera Borbor 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valo P o significancia 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menos que 0,05 se afirma que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las Tics si inciden en el logro de los estándares 

de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado y una vez concluido el análisis de 

resultados del instrumento aplicado, se concluye lo siguiente: 

 
 
 Como primera conclusión se ve notorio que la mayor parte de los 

docentes poseen un vago conocimiento sobre la aplicabilidad de la 

Tics en la educación.  

 
 
 Como consecuencia a lo señalado anteriormente, en la mayoría de 

los casos los docentes aún se mantienen con el enfoque 

tradicionalista en las diferentes áreas de estudio. 

 
 
 Falta de inversión por parte de las autoridades gubernamentales e 

institucionales en la provisión de herramientas tecnológicas. 

 
 
 Buena disposición de los docentes para capacitarse e integrar las Tics 

como recurso didáctico en su labor de educador. 
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Recomendaciones 

Una vez concluido y analizado el estado actual de la institución y constatar 

el uso limitado y el poco acceso a las Tics, es importante hacer las 

siguientes recomendaciones. 

 
 Hacer que el Gobierno dé continuidad a los programas que viene 

realizando en cuanto a una educación digitalizada y del milenio. 

 
 Involucrar a la comunidad educativa en especial a los estudiantes que 

son el eje principal en el proceso de aprendizaje a mejorar su trabajo 

de investigación y a acceder a un aprendizaje autónomo por medio de 

las Tics, para lograr así la tan ansiada “educación de calidad”. 

 
 
 Los docentes deben mostrar una actitud positiva ante la importancia 

que tiene el uso de las Tics en el ámbito educativo, de ahí que se 

exige su capacitación para mantenerse lo más actualizado posible. 

 
 
 Dotar de recursos tecnológicos a los establecimientos educativos que 

ofertan la Educación Básica en todos sus niveles, para lograr la 

inclusión total de las Tics, accediendo con esto a la plataforma 

educativa que es lo que exige el currículo nacional actual. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía didáctica que promueve el uso de la tecnología como 

eje transversal. 

 
 
Justificación  

En la actualidad en el sistema educativo ecuatoriano existen aún 

procesos de clases tradicional que hacen que las materias se conviertan  

monótonas, además el profesor tiene un rol activo y el estudiante un rol 

pasivo ocasionando en éste un desinterés por las clases, ya que no se les 

permite participar provocando falencias en el sistema de la educación. Por 

tal razón se realiza la presente guía en ayuda a favor de los docentes para 

que trasformen su estilo de enseñanza convirtiéndola en una enseñanza 

interactiva mediante el uso de herramientas tecnológicas donde el 

estudiante sea más participativo y exista por lo cual la interrelación entre 

docente-estudiante.   

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar una guía didáctica que promueve el uso de la tecnología 

como eje transversal para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Escuela Fiscal “LEONARDO R. AULESTIA”, de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Objetivos Específicos 

 Valorar la importancia de las Tics en el nivel de básica media. 
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 Gestionar ante las autoridades la implementación de programas de 

capacitación para fortalecer los conocimientos que tienen los docentes 

sobre las Tics. 

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

y creativos desarrollados desde la perspectiva del estudiante. 

 
 

Factibilidad de su Aplicación 

 
Técnica 

El Centro de Educación Básica Fiscal  “LEONARDO R. AULESTIA”, 

cuenta con la infraestructura adecuada entre computadoras y proyector 

para llevar a cabo este proyecto, aunque no es suficiente para el número 

de estudiantes que en promedio es de 42 por aula. Por tal razón se propone 

que las autoridades intercedan ante el Ministerio de Educación o el 

Municipio de Guayaquil solicitando incrementar las PC’s para que la 

enseñanza y aprendizaje sean impartidos de forma equitativa. 

 
 

Recursos Humanos 

Para el desarrollo de esta propuesta se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la institución que desean que su planta docente a través de 

capacitaciones pongan en práctica la guía a elaborar en el aula de clase; 

además del respaldo de los padres familias ya que sus hijos se beneficiarán 

con un nuevo modelo de aprendizaje. 

 
 

Legal 

Otra de las formas de establecer que tan factible es el proyecto fue 

basarnos en la Constitución 2008, donde se rescatan los principales 
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artículo que respaldarán esta propuesta para mejorar la calidad del sistema 

educativo. 

 
 
El Artículo 16, lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e información 

indica: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 
 
El Artículo 387, lit. 2, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, Constitución Política del Ecuador indica: Será 

responsabilidad del Estado: Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al sumak kawsay.  

 
 

Los artículos citados anteriormente dan la factibilidad legal para el 

desarrollo de la propuesta. 

 
 

Descripción de la Propuesta 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizarán capacitaciones a 

los docentes de las diferentes áreas que conforman el Centro de Educación 

Básica Fiscal “LEONARDO R. AULESTIA”,  dando un mayor participación 

a los docentes de básica media (5to, 6to y 7mo año de educación básica) 

en cuanto a la forma de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas 

como presentaciones, internet para realizar las investigaciones, videos 

entre otros, para así estimular y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositores: Sonia Bajaña Montero, María Vera Borbor 

Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

Guayaquil, noviembre 2015 



 
 

1. Introducción 

El desarrollo acelerado de la tecnología en el 

sistema educativo ha ocasionado una brecha entre los 

que saben usarla de forma correcta y aquellos que no 

la dominan en su totalidad, razón por la cual se pensó 

en una herramienta que ayude a los docentes a buscar 

nuevas alternativas en su labor de enseñanza, que creen un ambiente 

acogedor y que promuevan el uso de la tecnología en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que se los está acercando a la realidad de los temas que 

se puedan tratar en la clase.  

 
 
Además los docentes deben ser capaces de trabajar la tecnología 

de mano con la pedagogía incursionando con temas innovadores para 

elevar la calidad de enseñanza, mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes e incrementar el nivel competitivo entre ellos. 

 
 

2. Objetivos 

 Impulsar el uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar 

un aprendizaje interactivo. 

 
 Reestructuración del programa educativo enfocado a las Tics. 

 
 Determinar formas de evaluación a los estudiantes promoviendo el 

uso de las Tics. 
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INDICE 

Unidad 1: Generalidades de las Tics  

 ¿Qué son las Tics? 

 Impacto de las Tics en la educación 

 Clasificación de las Tics. 

 Tics en la Educación Primaria 

 Evaluación de la Unidad.  

Unidad 2: Tics en las aulas 

 Tics más utilizada en las aulas 

 Uso de procesadores de texto. 

 Creación de presentaciones multimedia. 
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 YouTube como recurso didáctico 

 Canales de interés educativo. 

 Actividades propuestas para el alumnado 
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Unidad 3: Aprendizaje colaborativo utilizando internet 

 ¿Qué es la computación en la nube? 

 Compartir archivos con Google Drive - Actividades 
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Unidad 1: Generalidades de las Tics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Como introducción al módulo se observa el siguiente video sobre el 

enfoque que tiene actualmente la educación en relación con las Tics en el 

siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=YZdiApOe2B4. 

2.- Se realizan preguntas acerca del contenido del video.  

 

Recomendaciones: 

 Para el desarrollo de este módulo se emplearán técnicas de lectura 

comprensiva y reflexiva. 

 Escucha activa. 

 Lluvia de ideas, debates, etc. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZdiApOe2B4
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Las Tics se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Las Tics significan “Tecnología de la Informática y la Comunicación”; se refiere 

al conjunto de herramientas, recursos y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y gestionar la información por diversos medios 

tecnológicos como: computadoras, móviles, pizarra digital, etc. Estos medios 

facilitan el proceso de educación ayudando tanto al profesor como al 

estudiante ya que pueden tratar temas de forma real, dinamizando el 

aprendizaje, facilitando la comprensión y la percepción.    

Con el fenómeno de la globalización las diferentes partes del mundo han 

podido abrirse a la llamada “aldea global”, y así compartir su lenguaje, 

creencias y cultura (Jaimeg, 2007). Esto ha venido acompañado con el 

constante avance tecnológico que han ocasionado las Tics, creando un 

entorno digital. 

En cuanto a la educación, las Tics han permitido a los docentes alcanzar 

un gran dominio en la materia que se imparte, observando por parte del 

docente una gran dependencia al uso del internet y de las tecnologías de 

la comunicación. Aguilar (2013) afirma que: “El aspecto clave de la 

actualidad escolar no es lo que haga el educando para aprender sino las 

estrategias que tenga el docente para enseñar”.  

Lo que significa que ahora el protagonista de la educación será el 

alumnado desarrollando un pensamiento reflexivo, autocrítico, un trabajo 

colaborativo y más creativo a diferencia del docente que antes era el único 

que poseía el conocimiento ahora se convertirá en un guía. Por lo que se 

sugiere que el docente combine la tecnología con el material didáctico que 

se utilice en el aula. 
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 Sistemas de Información: Conjunto de herramientas que procesan, 

almacenan y distribuyen información para la toma de decisiones sobre 

una organización. 

 
 
 Bases de Datos: Permite el almacenamiento de grandes cantidades 

de información, los cuales se pueden editar, borrar e imprimir. 

 
 
 Hardware: Se define como el componente tangible tales como los 

periféricos de entrada y salida. 

 
 
 Software: Son todos los programas que permiten el funcionamiento 

adecuado de los dispositivos tales como sistemas operativos, antivirus, 

etc. 

 
 
 Redes: Permite la interconexión de un grupo de máquinas para el 

intercambio de información. Entre los tipos de redes a mencionar se 

encuentran las LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area Network). 

Tics

Sistemas de 
la 

información 

Bases de 
datos

HardwareSoftware

Redes
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Desde la educación inicial hasta la educación básica elemental y 

media han decidido incluir las Tics durante el proceso educativo en 

respuesta al auge cultural y social que existe en la actualidad, además 

las escuelas cuentan con infraestructura tecnológica adecuada para el 

desarrollo de las diferentes clases que se dictan al alumnado, sin 

embargo esto no es suficiente ya que también depende de la 

capacitación con la que cuente el profesor y el estudiante con respecto 

a la manipulación de los diferentes recursos tecnológicas que van a 

depender también del nivel en el que se encuentre el estudiante. Según 

la revista Users con respecto al artículo Educación con Tics, la inclusión 

de las Tics en la escuela dependen de cuatro escenarios, que deberán 

estar vinculados entre sí. 

 

 Iniciación del manejo instrumental: Se refiere a las destrezas 

prácticas sobre el uso de la tecnología como: encendido-apago del 

computador, operación básica del sistema operativo, operación 

básica de los utilitarios de office. 

 
 

 Ejercitación y refuerzo: El uso de software educativo en áreas 

principales como Matemáticas, Lenguaje y Ciencias facilita el 

interés del estudiante permitiendo que pueda desarrollar ejercicios 

en línea, escoger respuestas, además de ver la solución; 

incentivándolo a ser autodidacta. 

 
 

 Apoyo didáctico a los docentes: El uso de las Tics por parte de los 

docentes está vinculado a la preparación de clase y planificación 

curricular; actualmente es mayor el número de docentes que para 
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su vida personal recurren a las redes sociales, correos electrónicos, 

chat, etc. 

 
 

 Aprendizaje por descubrimiento: Se enfoca en el desarrollo de 

actividades interdisciplinarias, centradas en el alumno que aprende 

haciendo (Pardo, 2014). Las Tics se utilizan como medios o 

recursos para acceder a la información y reelaborarla de manera 

significativa. 

 
 

Evaluación de la Unidad 

Conteste: 

a. ¿Qué beneficios presentan las Tics en el sistema educativo? 

b. Por parte de los docentes, ¿qué se debe fomentar en los 

estudiantes para un buen uso de las Tics? 

c. Qué cambios se han producido en la educación actual con el uso 

de las Tics. 

 
 

Consultar: 

Para un mayor conocimiento sobre el tema de las Tics, revisar los 

siguientes enlaces: 

1. http://roniaguilar26.blogspot.com/2013/02/impacto-de-las-Tics-en-

la-educacion.html 

2. http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121343/1/Guias%20dida

cticas%20para%20uso%20de%20TIC.pdf 

3. http://grupo12-Tics.blogspot.com/2007/04/el-impacto-cultural-de-

las-Tics.html 

 

 

 

 

http://roniaguilar26.blogspot.com/2013/02/impacto-de-las-tics-en-la-educacion.html
http://roniaguilar26.blogspot.com/2013/02/impacto-de-las-tics-en-la-educacion.html
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121343/1/Guias%20didacticas%20para%20uso%20de%20TIC.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121343/1/Guias%20didacticas%20para%20uso%20de%20TIC.pdf
http://grupo12-tics.blogspot.com/2007/04/el-impacto-cultural-de-las-tics.html
http://grupo12-tics.blogspot.com/2007/04/el-impacto-cultural-de-las-tics.html
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Unidad 2: Tics en las Aulas 

 

 

Introducción: 

En esta unidad se procederá a tratar las diferentes herramientas con 

su respectiva utilidad brindando una serie de alternativas al momento de 

preparar una clase. Adicionalmente se desarrollarán actividades que se 

pueden poner en práctica en la hora de clase en combinación con las Tics, 

en las que se pretende que tanto profesor como estudiante interactúen 

consiguiendo un aprendizaje dinámico. 

 

Objetivo del Módulo: 

 Diseño de una actividad interactiva que involucre herramientas como 

procesadores de texto, video, wikis, etc. para el área de Lenguaje y 

así poder medir varias destrezas al estudiante. 

 

Recomendaciones: 

 Seguir paso a paso cada una de las actividades que se enseñarán en 

esta unidad ya que serán utilizadas para futuras clases. 

 Escucha activa. 
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En el transcurso de los años, la tecnología ha ido en constante 

evolución desde dispositivos como Smartphone, laptop, aplicaciones como 

blogs, wiki, redes sociales, etc.,  y software lo que han permitido mejorar la 

calidad de vida de las personas ya que son medios que han permitido una 

comunicación sin fronteras; sin embargo en cuanto al campo de la 

educación se deberá realizar una correcta elección del tipo de herramienta 

a utilizar a la hora de diseñar contenidos educativos ya que de esta 

depende que el rendimiento del estudiante sea óptimo. 

 
 
Durante el desarrollo de esta guía se escoge para su explicación 

ciertas Tics como los procesadores de texto, presentaciones 

audiovisuales, internet y videos debido a que se pensó en el grupo de 

estudiantes de básica media a la cual está dirigido este proyecto. 

 

Los procesadores de texto hoy en día son frecuentemente utilizados 

por personas que cumplen cargo administrativo, en la educación y por 

personas en general, sin embargo no se ha aprovechado todas las 

potencialidades. En lo referente a la educación ésta deberá ser considerada 

una herramienta pedagógica fundamental que posibilita un mejor acabado 

del escrito, disminuye los errores ortográficos debido a que cuenta con 

funciones de corrección y mejora del texto. 

 
 
Los procesadores de texto cumplen varios roles para el proceso de 

enseñanza del alumnado como: 
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 Esta herramienta nos permite mejorar la apariencia del escrito ya 

que se puede realizar una combinación de la imagen en relación con 

el texto. 

 
 

 Permite editar el texto en caso de errores ortográficos lo que ayuda 

al aprendizaje del estudiante, también facilita la búsqueda rápida en 

caso de textos largos. 

 
 

 La impresión de un procesador de texto facilita la lectura y 

posteriormente realizar fotocopiados. 

 
 

También se convierte en una herramienta de apoyo didáctico 

para los docentes ya que pueden realizar sus planificaciones 

curriculares, realizar las evaluaciones respectivas y realizar guías de 

estudio.  

 

Para nuestro caso se explicará las funcionalidades de un editor 

de texto como es Microsoft Word que es uno de los programas utilitarios 

del paquete de Office. 

 
 
Objetivo: 

 Enseñar a los docentes el uso de un procesador de texto que les 

facilite la elaboración de las evaluaciones y planificación de 

actividades curriculares. 

Recursos: 

 Computadoras 

 Docentes 

 Microsoft Word 2010 
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Funcionalidades del programa Microsoft Word 

 

 

 

 

1) Clic en el menú de Inicio – Programas – Word   

 

2) Clic en la opción Archivo, si recién se va a comenzar a escribir se 

escoge la opción Nuevo y escoger documento en blanco. 

 

 

  
 

En el caso que tenga un documento existe, se debe hacer clic en 

Inicio y escoger la opción abrir, luego en equipo, escoger la opción 

examinar y se procede a buscar el documento con extensión *.doc ó 

*.docx.  
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3) Dentro de la hoja en blanco se pueden ingresar imágenes, texto en 

Word Art, autoformas, tablas etc. 

 

a) Para el ingreso de imágenes existen dos formas: 

 Presionar insertar, luego clic en la opción Imágenes desde 

archivo y Seleccione la carpeta o la ubicación donde se 

encuentre la imagen en el ordenador. 

 Presione Insertar, y luego clic en Imágenes en línea. 

 

 

b) Para el ingreso de un texto en Word Art se debe hacer clic en 

Insertar, luego presione Word Art y escoger el estilo que usted 

prefiera. 
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c) Para insertar autoformas: se debe hacer clic en insertar, clic en 

formas, escoger la que se desee. 

 

Para insertar texto sobre la autoforma, se hace clic derecho sobre 

la misma y luego se escoge la opción agregar texto; además en 

la opción formato, se puede seleccionar el relleno, contorno y 

estilo de la forma. 

 

d) Para inserta una tabla se debe saber cuántas filas y columnas se 

necesitarán; clic en Insertar – Tabla – Insertar Tabla. 

 

4) Finalmente se dará formato al texto como espaciado, interlineado, 

fuente, tamaño de letra que usted elija es preferible trabajar con un 

interlineado de 1.5.  
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a) Para el espaciado entre párrafo se debe seleccionar todo el texto, 

luego hacer clic derecho sobre el texto y escoger la opción 

párrafo; en el cuadro de diálogo de Párrafo se escoge el 

espaciado respectivo se recomienda una separación de 0 a 6 

puntos. 

 

Las presentaciones son un tipo de material didáctico también 

denominado como “diapositivas” incluyen textos, imágenes, videos, 

animaciones etc., sirven de guía al expositor, refuerzan conocimientos 

previos y son de utilidad para exponer en resumen temas nuevos. Dentro 

de las aplicaciones que sirven para elaborar diapositivas se encuentran 

Prese, Slidesnack, Sliderocket, Braninshark, Power Point, de este último es 

el que nos enfocaremos ya que es un programa de libre acceso sin 

necesidad del internet, además práctico de utilizar.  

 
 
Al momento del diseño de una presentación multimedia se deberá 

realizar una planeación es decir organización de ideas principales que se 
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enfatizarán en las diapositivas donde se recomienda usar la menor cantidad 

de texto y aumentar la cantidad de imágenes; además de la elección del 

formato. 

 

 

Objetivo: 

 Enseñar a los docentes la creación de diapositivas multimedia y los 

recursos que se podrán insertar para obtener una presentación más 

dinámica. 

Recursos: 

 Computadoras 

 Docentes 

 Microsoft Power Point 2010. 

 
 

Funcionalidades del programa Power Point 2010 
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Abrir y Cerrar el programa 

1) Clic en el menú de Inicio – Programas – 

Power Point. 

2) Para cerrar la aplicación se debe primero guardar los cambios que 

se han efectuado al momento del diseño de la diapositiva por lo que 

se realiza lo siguiente: 

 

 Clic en Archivo - Guardar como – Equipo - Escoger la 

ubicación donde se desea guardar el documento. 

 

Diseño de la diapositiva 

a) Fondo: 

1) Al comenzar con el diseño de las diapositivas, se deberá escoger 

el tipo de diapositiva a utilizar en la opción: Insertar - Nuevo – 

Escoger diapositiva en Blanco. 

 

2) Luego, se escoge un tema y personalizarlo mediante la elección 

de colores y del fondo. 
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Para seleccionar un tema se debe realizar lo siguiente: 

Seleccionar la pestaña Diseño – Escoger tema a su gusto.  

 

 

 

En caso que ninguno de los temas fue de su agrado, puede 

personalizar la diapositiva escogiendo los efectos como colores, 

estilo de fondo en la Opción Formato del Fondo que se 

encuentra en la pestaña de Diseño.   
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En esta opción se podrá decidir desde un relleno degradado hasta 

insertar imagen como fondo seleccionando la opción Relleno con 

imagen o textura y luego se inserta la imagen desde Archivo. 

 

3) Para ingresar texto en una diapositiva se debe escoger la opción 

Cuadro de Texto desde la pestaña Insertar. 

 

 

Debemos tener en cuenta que del fondo que se elija va depender 

el color de la letra, la cual debe ser legible para el auditorio al 

cual se va exponer la clase. También debe incluirse la 

información más relevante ya que al existir sobrecarga del texto 

la clase tiende a ser aburrida. 
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4) Otra de las formas a utilizar para la inserción del texto de forma 

esquemática es SmartArt, opción que se encuentra dentro de la 

pestaña Insertar.  

 

 

5) Para finalizar se deben incluir imágenes que complemente al 

texto que se desea presentar, lo cual facilita la comprensión del 

contenido de forma visual. Los pasos a seguir son los siguientes 

Insertar – Imagen – Escoger la ubicación en donde se encuentre 

la imagen a insertar con extensión *.gif, *.jpeg, etc. Una vez que 

la imagen esté colocada en la diapositiva, se procede a hacer 

doble clic para proceder con su formato como sombra, reflejo, 

iluminación, etc.  
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b) Animaciones: Para colocar una animación en nuestras diapositivas 

primero se debe seleccionar el objeto que puede ser un texto o una 

imagen al cual se desea animar, luego se procede hacer clic en la 

pestaña de Animaciones y se selecciona cualquiera de las que se 

muestra; una vez escogida la animación se activa el botón de 

Opciones de efecto que permite personalizar la misma, finalmente 

aplicada la animación se puede apreciar un número pequeño al lado 

del objeto animado. 
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A la animación también se le pueden introducir un tiempo de 

duración y cómo es que se va producir la animación puede ser 

haciendo un clic ó pasando de una diapositiva a otra.  

 

c) Transiciones: En esta pestaña existen diferentes efectos de 

movimiento que se aplican cuando existe un cambio de una 

diapositiva anterior a una posterior, también permite controlar el 

tiempo de duración entre cada efecto de transición y finalmente se 

le puede insertar un sonido. 

 

 

 

 

 

1) Para agregar la misma transición a todas las diapositivas se debe 

hacer clic en la pestaña Transiciones – Escoger la animación – 

por último hacer clic en Aplicar a Todo. 

 
 

2) Para agregar diferentes transiciones a cada diapositiva se hace 

clic en la pestaña de Transiciones – Escoger la animación. Se 

repite por cada diapositiva a la cual se desea cambiar la 

animación. 

 
 

3) Para insertar un sonido, hacer clic en la pestaña de Transiciones, 

hacer clic cobre la flecha situada junto a Sonido, donde podrá 

escoger un sonido de la lista ó también se podrá agregar un 

sonido no pertenezca a la lista en la opción Otro sonido, empezar 

la búsqueda del archivo y hacer clic en Aceptar. 
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La función de un navegador es mostrar el contenido de lo que es la 

Internet a través de páginas con formato HTML, Java, controles Active, 

etc. Estás páginas contienen texto con diferente formato, secuencias de 

video, e imágenes en línea. Entre los navegadores más comúnmente 

utilizados se encuentra Netscape, Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera etc. 
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Dentro de un navegador se puede acceder a blogs, wikis, correo 

electrónico, redes sociales etc. En el esquemático que se muestra a 

continuación se detalla la definición de los diferentes servicios que ofrece 

el Internet. 

 

 

YouTube es un portal en Internet que fue creado desde el 2005 para 

que los usuarios puedan subir, visualizar y descargar videos. Actualmente 

YouTube pertenece a Google que adquirió el portal por una cifra mayor a 

1650 millones; según su propietario se sube a esta plataforma sesenta 

horas de video por minuto, se reproducen más de 3’000.000 de video por 

día y más de 800’000.000 de usuarios visitan la plataforma a nivel mundial. 

En el campo educativo se puede aprovechar de forma óptima esta 

herramienta en lugar del texto escrito para que los estudiantes puedan 

tener una idea más clara y real de los diferentes temas que se les imparten 

en clase. 

•Sitio web en el           
cual los usuarios 

pueden conectarse 
con personas 

alrededor del mundo, 
compartir sus 
emociones.

• Servicio que                  
permite el intercambio  

de mensajes e 
información.

•Sitio web que puede ser 
modificado desde el 
navegador donde los 

usuarios generalmente 
comparten contenido.

• Sitio web que incluye 
información de sus 

autores, contenidos de 
interés, que pueden ser 

modificados con 
frecuencia y comentado 

por lectores.

Blogs Wikis

Redes 
Sociales

Correo 
Electrónico
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Se ha comprobado que la mayoría de los estudiantes adquieren una mayor 

comprensión acerca de cualquier tema mediante el uso de recursos 

audiovisuales. 

 
 
Por tal razón Google, al ver la alta demanda de estudiantes decidió lanzar 

la plataforma en español YouTube Edu. Como se muestra en la siguiente 

figura:  

 

Esta plataforma engloba a áreas como: Matemáticas, Ciencias, Idiomas 

entre otras. 

 
 

Entre las principales ventajas que ofrece YouTube como recurso didáctico 

se mencionan las siguientes: 

 Portal gratuito, que permite acceder a recursos audiovisuales de toda 

clase, hechos reales e históricos. 

 
 

 Se puede subir y compartir nuestros propios videos sobre áreas de 

enseñanza como método de refuerzo o retroalimentación en caso que 

cierta información no haya sido entendida de forma clara. 
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 Permite la suscripción a canales educativos, científicos y de 

investigación. 

 
 

Pero como todo también presenta desventajas por ejemplo que el 

estudiante se distraiga o accede a contenido inapropiado. Además en los 

videos pueden comentar personas de diferentes países utilizando un 

lenguaje inapropiado. 

 

¿Cómo crear una cuenta en YouTube? 

El objetivo de crear una cuenta en YouTube es poder unirse a los 

diferentes canales que sean de su interés además de compartir videos, 

para esto se procede a realizar los siguientes pasos: 

 

1) Ingresar en cualquier navegador la siguiente dirección 

www.youtube.com 

 

 

 

2) Para abrir una cuenta de YouTube se debe contar con una cuenta 

de Gmail en Google. 

 

http://www.youtube.com/
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3) Luego hacer clic en Inicio de sesión. 

 

4) Haga clic en crear cuenta en caso de no tener una cuenta de Gmail 

activa o ingreso de cuenta existente. 

 

 

 

5) Llenar la información solicitada como correo electrónico, nombres, 

contraseña, número de teléfono móvil para verificar la cuenta etc. 

 

 

6) Una vez ingresada toda la información, hacer clic en Aceptar; la 

página se redirige a YouTube y nos solicitará una foto de perfil, 

decorarla a nuestro gusto. 

 



 

101 
 

7) Empezar a disfrutar todos los beneficios que ofrece el portal como 

suscripciones, compartir videos, comentar videos, etc. 

 

 

Canales de interés educativo 

Un canal es un espacio que se ocupa en la plataforma de Youtube, 

contiene una serie de videos sobre un tema en específico. Cuando Youtube 

considera que el sitio es relevante es decir con una cantidad de visitas 

significativa se genera de forma automática un canal. 

De este modo se puede empezar con la búsqueda de videos 

explorando las diferentes categorías, por lo cual se debe realizar los 

siguientes pasos: 

 Abrir cualquier navegador que tenga instalado en su computador. 

 En la barra de navegación se ingresa www.youtube.com 

 Nos colocamos en el panel izquierdo, y en la pestaña de 

Suscripciones, hacer clic en Añadir Canales. 

Entre los canales educativos que contienen material pedagógico, 

didáctico y entrevistas de docentes, padres de familia y alumnado se 

encuentran: 

 Portal educ.ar con el siguiente enlace 

www.youtube.com/user/educarargentina 

 Plan Ceibal con su enlace www.youtube.com/user/canalceibal 

 HappyLearning con el siguiente enlace 

www.youtube.com/user/HappyLearning 

Para observar hechos reales y científicos se encuentra el canal Nacional 

Geographic con su enlace www.youtube.com/user/nationalgeographic. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/educarargentina
http://www.youtube.com/user/canalceibal
http://www.youtube.com/user/HappyLearning
http://www.youtube.com/user/nationalgeographic
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Una vez analizada las diferentes herramientas se proponen las siguientes 

actividades como ejemplo: 

 

Desarrollo de competencias con el procesador de texto, 

presentaciones multimedias y videos. 

Objetivo 

 Diseño de diferentes actividades para el área de Lenguaje y 

Comunicación que se deberán trabajar de forma grupal incentivando la 

colaboración e intercambio de ideas. 

Instrucciones 

1. Para el desarrollo de las diferentes actividades se organizarán grupos 

de 3 a 4 estudiantes. Además se deberá verificar que las computadoras 

cuenten con el programa Microsoft Word y Power Point 

2. Cada grupo se ubicará frente a un computador que deberán proceder 

a abrir el programa Word o Power Point, lo que dependerá del tema 

asignado. 

3. Dar una breve introducción acerca de la forma de uso del programa.  

4. Asignar las siguientes tareas a los grupos: 

 

Actividades Acciones a desarrollar 

1. “Creación de un 

periódico mural sobre 

la celebración de una 

fecha cívica por 

ejemplo 9 de 

Octubre:  

 En grupo realizar un periódico mural 

pedagógico que contenga: editoriales, 

titulares, crónicas. 

 Utilizar la herramienta de Word para 

colocar títulos personalizados, inserción 

de imágenes referente al tema. 
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Independencia de 

Guayaquil” 

 Realizar al menos tres cuadros 

esquemáticos en lo referente a los 

subtemas. 

2. “Creación de un 

cómic o historieta de 

un tema libre” 

 En grupo realizar una historia 

secuenciada. El cómic o cuento puede ser 

de temas como: ciencia ficción, suspenso, 

terror etc. 

 Utilizar la herramienta de Word para 

colocar títulos personalizados, inserción 

de imágenes referente al tema. 

 Utilizar la herramienta autoformas para la 

expresión de pensamientos. 

 Se sugiere hacer la revisión ortográfica. 

 

3. “Realizar una 

presentación acerca 

de un personaje 

ecuatoriano” 

 En grupo realizar una breve reseña sobre 

el personaje asignado. 

 Utilizando la herramienta Power Point, ir 

colocando en cada diapositiva ideas 

principales en conjunto con imágenes. 

 Finalmente presentar un video sobre el 

personaje, y reflexión. 

 

5. Para el desarrollo de las diferentes actividades se estima un tiempo de 

duración de 2 horas clase. 
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Evaluación de la unidad. 

 

Evaluación Si No A veces 

1.- Utilizó las herramientas 

Tics para el desarrollo de las 

actividades. 

   

2.-Existencia de errores 

ortográficos. 

   

3.- Colocación de ideas que 

cuenten con estructura 

gramatical. 

   

4.- Uso de técnicas 

narrativas. 

   

5.- Uso de diagramas 

esquemáticos, autoformas, 

imágenes. 

   

 

Consultar más información en: 

http://www.uv.es/bellochc/pdf/Presentaciones%20multimedia.pdf 

http://didacticosfesar.blogspot.com/p/periodicomural-el-periodico-mural-

o.html 

http://es.wikihow.com/hacer-un-comic 

http://es.slideshare.net/carlospardo01/educacin-con-Tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/bellochc/pdf/Presentaciones%20multimedia.pdf
http://didacticosfesar.blogspot.com/p/periodicomural-el-periodico-mural-o.html
http://didacticosfesar.blogspot.com/p/periodicomural-el-periodico-mural-o.html
http://es.slideshare.net/carlospardo01/educacin-con-tics
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Unidad 3: Aprendizaje colaborativo utilizando 

internet 

 

 

Introducción: 

En la actualidad en el campo de la educación y laboral se exige un 

trabajo colaborativo, en el cual los integrantes se asocien para realizar 

cierta actividad y así obtener resultados gigantesco. Por tal motivo, con 

respecto a la educación son muchos los docentes que agrupan a sus 

estudiantes para que además de desarrollar habilidades sociales, realicen 

un trabajo de calidad. Sin embargo no todo es un trabajo colaborativo ya 

que muchos no realizan el trabajo asignado, por eso en este módulo se van 

a aprender nuevas herramientas para que el profesor se dé cuenta de 

cuáles son los estudiantes que si trabajan a través del uso de procesadores 

de texto en línea como es la utilería de Google Drive. 
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Objetivo del Módulo: 

 Diseño de una actividad interactiva que involucre el uso de editores 

en línea. 

Recomendaciones: 

 Seguir paso a paso cada una de las herramientas que se explicarán 

a continuación. 

 Escucha activa. 

Recursos: 

 Docentes 

 Computadoras 

 Internet 

 

La “Computación en la Nube” es un nuevo 

término que se utiliza para referirse al 

conjunto de herramientas a las cuales el 

usuario puede acceder sólo si se cuenta 

con el servicio de Internet. Esta plataforma 

permite la sincronización de diferentes 

dispositivos con aplicaciones informática en tiempo real para la elaboración, 

modificación y almacenamiento de documentos que se comparten sobre el 

Internet, lo que significa que ya no es necesario el uso de dispositivos 

externos como pendrives o el uso del correo electrónico para la recepción 

y envío de información que ocasionaba muchas veces que la otra persona 

no podía abrir el documento ya que no se contaba con la herramienta 

informática para hacerlo. 
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Entre las ventajas que ofrece la computación en la nube son las 

siguientes: 

 

 La información siempre se encontrará disponible por lo que está 

almacenada en la nube. 

 Al existir aplicaciones en línea no es necesario la instalación de 

programas. 

 No es necesario el uso de dispositivos de almacenamiento. 

 Se puede ahorrar tiempo en cuanto al desarrollo del trabajo por lo que 

todos los usuarios que acceden al documento pueden trabajar al mismo 

tiempo sobre el mismo contenido. 

 
 
También existen desventajas como es la conexión a Internet que al ser 

costoso no todos los usuarios la contratan, además que es necesario 

mantener una conexión estable. 

 
 
Existen algunos servicios que se pueden dar en la nube tanto para la 

compartición como para la elaboración de nuevos archivos como son: 

Dropbox, Google Drive, iCloud (para dispositivos Apple), y SkyDrive. 

 

Aprendizaje colaborativo 

Ya son varios años en el cual los docentes aplican un aprendizaje 

colaborativo en las aulas, donde se desarrolla en los estudiantes 

habilidades sociales, cooperativas, de responsabilidad y cumplimiento de 

las tareas. A esto se le agrega el uso de herramientas de computación en 

la nube que facilita que varios usuarios trabajen simultáneamente, la 

evaluación conjunta de logros y las dificultades que se presentan las 

pueden resolver de manera conjunta y aumenta la motivación individual y 

grupal. El principal valor de este tipo de aprendizaje es que todos adquieren 

el mismo conocimiento. 
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Entre las principales herramientas que se van a tratar durante el 

desarrollo de este módulo son: Google Drive y Dropbox. 

 

Google Drive antes conocida como Google Docs es una herramienta 

en la nube que pertenece al paquete de aplicaciones de Google, en un 

comienzo se asigna a cada usuario un espacio para el almacenamiento 

seguro de archivos de 15 Gb; incluye un procesador de texto, hoja de 

cálculo, presentaciones con diapositivas y generador de formularios. Para 

usar esta herramienta es necesario contar con una cuenta de Gmail, en el 

módulo anterior se explicó la forma de crear la cuenta.  

 
 

Entre las actividades que se pueden desarrollar se mencionan las 

siguientes: 

 Compartición y sincronización de archivos de forma grupal 

 Creación colectiva de documentos, diapositivas. 

 Elaboración de cuestionarios y encuestas. 

Para ingresar a Google Drive se realizan los siguientes pasos: 
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1) En la barra de direcciones de cualquier navegador que tenga 

instalado en su computador escribir http://drive.google.com. 

 
2) Nos va solicitar acceder a nuestra cuenta que Gmail que fue 

previamente creada. 

 
 

3) En la barra superior hacer clic en el siguiente símbolo :: para acceder 

a Drive. 

 

4) Luego se abrirá una plataforma y hacemos clic en Nuevo, en donde 

aparecerán las siguientes opciones: 

 

 

http://drive.google.com/


 

110 
 

Creación de Documento de Google y Presentación de Google: 

5)  Como primera actividad vamos a desarrollar un cuento en grupo de 

3 estudiantes usando la herramienta Documentos de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Una vez cargada esta herramienta, se procede a invitar a las 

diferentes personas que trabajarán sobre este documento, en la 

opción Compartir, donde se abrirá el siguiente cuadro de diálogo 

donde se solicita que se introduzca el nombre o correo. Para nuestra 

actividad el docente deberá ser el cuarto invitado y le daremos la 

siguiente restricción: Puede comentar. Los estudiantes tendrán la 

opción de Poder editar. 

 

7) Luego se procede con la edición y finalización del documento. 
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8) Una vez finalizado el documento que se guarda automáticamente se 

lo puede descargar en formato *.docx, *.txt, *.pdf en la opción 

Archivo. 

 

 

Nota: Los mismos pasos se deberán realizar en caso de crear una 

presentación multimedia donde se escogerá en Nuevo, la opción 

Presentación de Google. 
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Creación de un formulario para evaluación 

Una de las formas de evitar el uso de recursos como son hojas e 

impresiones es el desarrollo de las evaluaciones en línea que ofrece la 

herramienta de Google Drive, para esto todos los estudiantes incluyendo el 

profesor deben contar con un correo electrónico de Gmail. 

 

1) Para la creación de un formulario se debe acceder a                                  

Drive – Nuevo – Formulario de Google, donde aparecerá el siguiente 

cuadro de diálogo y hacer clic en Empezar. 

 

2) Se procede con la elaboración de preguntas donde las respuestas 

pueden ser de opción múltiple, texto, cuadrícula (unir con flecha), 

etc.  
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Una vez finalizada la pregunta con sus respectivas respuestas se 

hace clic en Listo y se creará el formulario. Para seguir añadiendo 

más preguntas al formulario se debe hacer clic en Añadir elemento. 

 

3) Finalmente se procede a Enviar el Formulario, en donde se abre una 

ventana que permite compartir el enlace mediante redes sociales o 

se puede enviar mediante el correo electrónico 
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4) Una vez enviado el formulario, se deberá decidir cómo obtener las 

respuestas por parte de los estudiantes. Si es el primer formulario 

que hemos elaborado va aparecer una ventana donde debemos 

decir entre una nueva planilla de cálculo o un archivo existente. Para 

nuestro caso debes escoger una hoja nueva y hacemos clic en 

“Crear”. 

 

 

5) En nuestro Drive aparecerá tanto el formulario con las preguntas que 

fueron elaboradas por el docente como el mismo formulario pero con 

respuestas es ahí donde se van alojar las respuestas de los 

estudiantes que han accedido al link que ha sido enviado, lo que 

facilita el trabajo del docente ya que Google calcula 

automáticamente además que permite ver en cuadros estadísticos 

el rendimiento general del curso.  
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Evaluación de la unidad 

Evaluación Si No A veces 

1.- Se logró que el grupo de 

estudiantes colaboren sobre 

un documento en línea.  

   

2.-Los estudiantes 

contestaron las preguntas 

que fueron enviadas a través 

del formulario en línea 

   

3.- Se logró que los 

estudiantes usen la 

herramienta del Internet como 

modo de garantizar un 

aprendizaje colaborativo 

   

 

Consultar más información en: 

http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/Tutorial%20formularios%20goo

gle%201.pdf 

http://es.slideshare.net/carlospardo01/educacin-con-Tics 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=es 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto sin lugar a duda son los 

estudiantes de la institución ya que contarán con una forma interactiva y 

dinámica que les ayude a incrementar su conocimiento llevándolo al 

enfoque real. A su vez los docentes que por medio de las charlas 

educativas y talleres se los ayudará a desenvolverse de mejor forma en el 

aula y a tener otras alternativas al momento de impartir la clase. Finalizando 

con los padres de familia y la sociedad en general ya que contarán con 

estudiantes de élite que le darán un uso apropiado a las herramientas 

tecnológicas.  

 

http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/Tutorial%20formularios%20google%201.pdf
http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/Tutorial%20formularios%20google%201.pdf
http://es.slideshare.net/carlospardo01/educacin-con-tics
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=es
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ANEXOS 

 

ANEXOS I 

1. a.- CARTA DE APROBACIÓN DE TUTOR 

Máster 

Silvia Moy – Sang Castro 

DECANA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Básica, el día 29 de junio del 2015, tengo a bien informar que 

las integrantes BAJAÑA MONTERO SONIA LORELEY con C.C N° 

0913759023,  y VERA BORBOR MARÍA FERNANDA con C.C N°  

092770865-1, diseñaron el proyecto educativo con el Tema: INCIDENCIA 

DE LAS TICS EN EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL 

“LEONARDO R. AULESTIA” DE GUAYAQUIL, AÑO 2015. Propuesta: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA QUE PROMUEVA EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA COMO EJE TRANSVERSAL,  mismo que han cumplido 

con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constituidas del proyecto; por lo expuesto se procede su APROBACIÓN, y 

pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

Atentamente, 

 

........................................................................ 

MSc. SILVIA MARIBEL PLACENCIA IBADANGO 
C.C. 1001684008 

CONSULTORA ACADÉMICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. b.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS II 

2. a.- CAPTURA DE PANTALLA DE URKUND 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. b.- CERTIFICADO FIRMADO 

POR RESPONSABLE DEL 

SISTEMA ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS III: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Propuesta del Proyecto de las Tics a la Directora                                           

Psic. Educ. Cecilia Hidrovo 

 
Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 

 

 
Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 

 



 

 

Visita a la Escuela “Leonardo R. Aulestia” 

 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 
 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 
 

 



 

 

Aplicación de la Encuesta a Docentes de Básica Medica 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 
 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 



 

 

Con los estudiantes de Básica Media de la Escuela “Leonardo R. 

Aulestia” 

 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 
 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 

 



 

 

Capacitación a Docente de la Escuela “Leonardo R. Aulestia” sobre 

el uso de la Tics. 

 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 

 

 

Fuente: Escuela “Leonardo R. Aulestia” 



 

 

ANEXOS IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: DOCENTES 

 

Estimado: 
Este documento es un instrumento de investigación por el cual propone 
determinar. 
El Uso de las Tics en el logro de los estándares de aprendizaje 
Lea con atención las siguientes preguntas y responda cada una de ellas. 
Marque con una X la opción que más le parezca. La escala es la siguiente: 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera importante tener conocimientos sobre 
tecnología de la información y la comunicación? 

     

2.- ¿Cree que el uso frecuente de la tecnología ayuda a su 
labor de docente? 

     

3.- ¿Cree que las Tics pueden aportar a una buena y eficaz 
educación? 

     

4.- ¿Cree que el uso de las Tics mantiene estrategias 
participativas entre docente y comunidad? 

     

5.- ¿Estima pertinente contar con estándares de 
aprendizaje para mejorar la gestión institucional? 

     

6.- ¿Considera que los estándares de aprendizaje han 
mejorado la calidad de la educación?  

     

7.- ¿Está de acuerdo que el uso de las Tics le ayudarán a 
alcanzar los estándares propuestos por el currículo 
vigente? 

     

8.- ¿Cree que el propósito de los estándares es orientar, 
apoyar y monitorear la acción del sistema educativo? 

     

9.- ¿Cree necesario conocer más sobre tecnología?      

10.- ¿Considera que cuenta con suficiente información 
para aplicar las Tics en el aula? 

     

 
 
 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 

Estimado: 
Este documento es un instrumento de investigación por el cual propone 
determinar. 
El Uso de las Tics en el logro de los estándares de aprendizaje 
Lea con atención las siguientes preguntas y responda cada una de ellas. 
Marque con una X la opción que más le parezca. La escala es la siguiente: 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera importante conocer sobre 
Tecnología de la Información y la comunicación? 

     

2.- ¿Cree necesario el uso del internet en las tareas 
de su representado? 

     

3.- ¿Cree necesario el acompañamiento a su hijo 
cuando realiza sus tareas con el uso de tecnología? 

     

4.- Piensa que el computador es una herramienta 
de trabajo importante en la actualidad? 

     

5.- Considera importante que el computador como 
recurso didáctico ayudaría en el desempeño 
académico de su representado? 

     

6.- ¿Estima necesario conocer sobre estándares de 
aprendizaje en el proceso educativo?  

     

7.- ¿Está de acuerdo que se manejen estándares 
de aprendizaje en la educación? 

     

8.- ¿Considera que el uso de estándares de 
aprendizaje es un logro en la educación? 

     

9.- ¿Considera que necesita saber más sobre 
tecnología? 

     

10.- ¿Estaría de acuerdo que en la escuela se lleve 
a cabo un proyecto de capacitación para padres 
sobre el uso adecuado de las Tics (Tecnología de 
la Información y la Comunicación)? 

     



 

 

 


