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RESUMEN 
La tecnología digital en relación a la educación, hoy en día, se presenta como 
recurso de apoyo cuyo fin es enriquecer los procesos de enseñanza 
tradicionales. La educación es un componente necesario para un adecuado 
uso de las tecnologías en una sociedad que se encuentra en constante 
desarrollo. La educación  no debe entenderse sólo como formación en el uso 
de las tecnologías, sino como generadora de capacidades de desarrollo íntegro 
en la sociedad, Lo que no está en discusión es la enorme trascendencia de la 
educación en la formación de las personas y la evolución de los pueblos. La 
tecnología digital ha revolucionado la economía, los sistemas de comunicación 
y nuestras actividades diarias, se trata de cambios importantes los cuales 
permiten crear condiciones apropiadas para que el estudiante y el profesor, 
interactúen en el proceso practica-aprendizaje, por tal motivo se considera que 
los educadores deben tener mayor conocimiento sobre la tecnologías digitales 
para poder desarrollar nuevas formas de enseñar, aprender e ir mejorando así 
cada día más nuestra educación básica, Se debe dar valor a toda la 
información para luego ajustar al contexto y desarrollar así un mejor  
conocimiento. Es importante inculcar en los niños el uso de la tecnología digital 
de la mano con una acertada guía que marcará una etapa importante en su 
vida y colaborará al desarrollo de su persona y  conocimiento. Así mismo el uso 
incorrecto será causa de una serie de inconvenientes no solo en el niño sino en 
la sociedad. Para complementar estos conceptos en el campo de la educación 
básica inicial, estoy presentando el proyecto de investigación que tendrá como 
propuesta el desarrollo de una guía didáctica, la misma que va a contribuir a 
mejorar el rendimiento escolar. 
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ABSTRAC 

The education has been influenced by the digital technology, which is of 
outstanding importance. Besides, being the technological development and the 
investigation the bases of the knowledge, the education  is a necessary 
component in a society that is in constant progress. On the other hand,  the 
Education in the information is not only the use of technology and formation, but  
it is necessary to generate integral abilities in the society, in this way  it will 
accomplish its roll of being  knowledge producer. Which is not in discussion is 
the enormous relevance that the education has in the formation of the people as 
well as in the town's evolution. The digital technology has innovated the  
economy, means of  communication   and our activities. It is about important 
changes that in many cases just arrived and they were took up.  Additionally it is 
necessary to take the maximum advantage offered by the digital technology 
with its communicative capacity to develop new teaching-learning strategies in 
order to improve our initial basic education.  We must give value to all the 
information and then adapt it to the context to develop a new knowledge. It is 
important  to instill in our children the use of the digital technology and offer 
them a proper guidance because it will mark an important stage in their lives 
and at the same time, it will contribute with their personal knowledge. In the 
same way, the incorrect  use of these tools will be the cause of many problems, 
not only in the child, but also in our society. To make a match in the initial basic 
education field, I am presenting this research in which my proposal is the 
development of a didactic guide in order to contribute with the improvement of 
the school performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación ayudará a mejorar el uso de la 

Tecnología Digital en los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal “José Martínez Queirolo”. El uso de la tecnología 

educativa, como recurso de apoyo para la educación está enriqueciendo el 

proceso de enseñanza tradicional. Incluso se puede decir que los maestros 

que no utilizan estos materiales se han quedado rezagados en materia 

educativa. El docente  parte de los conocimientos previos de los alumnos y 

utiliza la actitud ingenua de curiosidad para lograr que los niños accedan a 

niveles crecientes de conocimiento. 

Para lograr este Objetivo se diseñará una guía didáctica teniendo en cuenta 

que no existen los hábitos correctos  que debieron ser fomentados desde 

el hogar por lo que los estudiantes tienden a realizar actividades que 

involucren el uso de esta herramienta pero sin ningún beneficio. Las 

tecnologías en la educación pasan a ser una estrategia de aprendizaje; es 

decir; un conjunto de procedimientos que el estudiante emplea de forma 

intencional como instrumento para aprender significativamente, por otro 

lado las estrategias de enseñanza, son todas aquellas diseñadas por el 

docente de tal manera que estimulen a los estudiantes a: observar, 

analizar, opinar, formular, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 

por sí mismo. 

Para cumplir con este trabajo el presente proyecto consta de cuatro 

capítulos. 

Capítulo I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema y la formulación con sus 

respectivas variables, la evaluación del problema considerando también las 

interrogantes de la investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos, las variables de la investigación.  
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Capítulo II conoceremos los antecedentes de estudio, las diferentes 

fundamentaciones (teórica, pedagógica, legal), la definición de las variables 

encontraremos también la Operacionalización de las variables y el glosario 

de términos desconocidos.  

 

Capítulo III tratamos la aplicación de los instrumentos de investigación y 

análisis de resultados así como conclusiones y recomendaciones. El diseño 

y modalidad de la investigación, tipo de investigación, la población y 

muestra, los instrumentos necesarios para la investigación.  

 

Capítulo IV se plantea la propuesta que es diseñar una guía didáctica para 

el correcto uso de la Tecnología Digital en los estudiantes de Educación 

Básica Inicial de la escuela “ José Martínez Queirolo” , justificación, 

objetivos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física, descripción 

de la propuesta, implementación, validación, actividades, recursos, 

aspectos, visión, misión, políticas, impacto social, definición de términos 

relevantes, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación. 

 

Los niños preescolares se pueden beneficiar del uso de las computadoras, 

sólo si esto se hace de una forma adecuada. Por ello el uso de la tecnología 

integrada al currículo se presenta como la propuesta más apropiada para 

el uso de la misma en el nivel inicial. Es de vital importancia generar 

situaciones de interacción de los niños con la tecnología, buscando generar 

una cultura de tecnología a edad temprana, preparando a los niños y niñas 

para enfrentarse al dinamismo de la era de la información que actualmente 

se vive. 

Por otra parte, es de suma importancia la formación de los docentes en 

referencia al conocimiento de las posibilidades didácticas del medio, la 

evaluación de los softwares educativos y la integración de la tecnología 

como complemento de los medios tradicionales. Como podemos distinguir, 

la existencia de múltiples softwares, tanto en formato CD como en la red, 

destinado al uso de niños preescolares demanda de los docentes, el 

conocimiento, evaluación y el uso creativo de los mismos. 

El uso de softwares educativos apoya el desarrollo en diferentes áreas: 

cognitiva, lenguaje, psicomotora y socio-emocional y también como apoyo 

a las temáticas desarrolladas en las diferentes aulas. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

al contexto educativo, debe ser vista como la posibilidad de ampliar la gama 

de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de comunicación que 

se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance en materia 

educativa. Para algunos padres y docentes, la introducción de la tecnología 
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en la educación inicial es puro producto de la moda, cuando en realidad la 

informática introduce una nueva forma de tratar la información y de resolver 

problemas. 

En medio de toda esta maravilla que es la tecnología aplicada a la 

educación, los estudiantes de la escuela “José Martínez Queirolo” no 

disponen ni de los equipos, ni de docentes capacitados en estas 

tecnologías, por lo que su nivel de aprendizaje podría verse disminuido en 

relación a los estudiantes de otros colegios que cuentan con estos 

modernos recursos, como por ejemplo las Unidades Educativas del Milenio 

implementadas por el Gobierno Central. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incidirá la Tecnología Digital en el Aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de educación básica inicial de la Escuela “José 

Martínez Queirolo” mediante el diseño de una guía didáctica aplicada en el 

año lectivo 2014 – 2015? 

 

IMPORTANCIA 

Al vivir en una era digital, donde el avance tecnológico es constante, es 

necesario establecer la influencia de la aplicación de la tecnología en las 

actividades educativas de los estudiantes de primer año de Educación 

Básica de la Escuela “José Martínez Queirolo”   

 

CONVENIENCIA 

Porque va crear conciencia en el estudiante de que la tecnología digital 

utilizada de manera correcta será de gran beneficio, mientras el uso 

incorrecto de la misma creará una serie de conflictos en su vida y en la 

sociedad. 
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REELEVANCIA SOCIAL 

Porque al dar resultados den la escuela “José Martínez Queirolo” se podrá 

duplicar la información en otra Institución y de esta forma ayudara a la 

Sociedad.  

 

IMPLICACION PRÁCTICA 

Al aplicar la propuesta se va mejorar el rendimiento escolar en el estudiante 

del primer año de educación básica de la escuela “José Martínez Queirolo” 

 

VALOR TEORICO 

La investigación realizada va a generar en los niños nueva conciencia, una 

visión para el futuro y a su vez serán multiplicadores de esta teoría. 

 

IMPACTO 

Al hablar de niños del primer año de educación básica inicial quienes están 

en un proceso de formación social, emocional, cognoscitiva y física, se 

vuelve primordial que estén bajo la vigilancia de adultos a fin de formar 

hábitos de estudio y contribuir a su desarrollo integral. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 Campo: EDUCATIVO 

 Área: TECNOLOGICA 

 Aspecto: SOCIAL 

 Tema LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA DIGITAL EN EL 

APRENDIZAJE LA EDUCACION BASICA INICIAL  

 Propuesta EN LA ESCUELA FISCAL JOSE MARTINEZ QUEIROLO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Diagnosticar la realidad de los estudiantes sobre el uso de la tecnología 

digital, utilizando herramientas de investigación para desarrollar una  guía 

de ayuda didáctica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Concienciar en los estudiantes sobre el buen uso de la tecnología 

digital. 

 

2. Diseñar una guía didáctica para que los estudiantes puedan hacer 

un correcto uso de la tecnología. 

 

3. Motivar a los directivos y docentes del establecimiento educativo al 

uso de la Tecnología Digital en los estudiantes del primer año de 

educación básica de la Escuela “José Martínez Queirolo”  a través 

de talleres que la institución deberá realizar. 

 

 

HIPOTESIS 

El desarrollo de la guía didáctica ayudará a mejorar el buen uso de la 

tecnología digital de los estudiantes de educación básica inicial de la 

Escuela “José Martínez Queirolo”. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Uso de la Tecnología Digital  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento Escolar en los Estudiantes de educación básica Inicial de la 

Escuela “José Martínez Queirolo” 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Qué es una guía didáctica? 

2. ¿Cuán importante es conocer sobre el uso de la tecnología digital? 

3. ¿debería instruir sobre el correcto uso de la tecnología digital? 

4. ¿Qué se debe conocer para el uso correcto de la tecnología? 

5. ¿Cómo se podría cambiar la cultura en los padres y educadores? 

6. ¿Qué pueden hacer los padres para mejorar el uso de la tecnología? 

7. ¿Conoce que consecuencias trae el uso incorrecto de la tecnología? 

8. ¿Cómo podríamos ayudar a impulsar el uso correcto de la tecnología en 

nuestros estudiantes? 

9. ¿Es importante mejorar el tiempo que invertimos en la tecnología? 

10. ¿De qué manera incide la tecnología en el rendimiento escolar? 
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11. ¿Cómo se puede evitar que los estudiantes no utilicen la tecnología solo 

para entretenerse? 

12. ¿El uso correcto de la tecnología influirá en el rendimiento académico 

de los estudiantes? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

 

Al revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no se encontró ningún proyecto 

similar al presentado de la Campaña de Utilización de recursos de 

tecnología digital en la Escuela “José Martínez Queirolo” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014. 

 

“La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos 

y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten 

al ser humano modificar su entorno material o virtual para 

satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de 

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones 

útiles”. (Tecnologia, s.f.) 

 

“La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos 

las personas de transformar nuestro entorno, transformar el 

mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de 

satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción 

de necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el 

diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes y 

servicios, o los métodos y procesos”. (Tecnologia, s.f.) 
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Fundamentación Teórica  

 

Cuando hablamos de tecnología, solo vienen a la mente palabras como: 

computadoras, juegos de videos, discos compactos, etc., sin fijarnos que 

esta palabra se refiere al sin número de máquinas o herramientas movidas 

por una fuerza no humana pero que tiene que ser dirigida por el hombre. 

Estas máquinas podrían ser, desde artículos tan pequeños como 

calculadoras o relojes, hasta automóviles, aviones, o las ya mencionadas y 

famosas computadoras. Hay que señalar que varias de estas maquinarias 

trabajan por su cuenta pero fue un hombre quien la puso en marcha y quien 

la podrá detener. 

La tecnología, con su pro y su contra, se ha desarrollado de forma 

maravillosa y ha permitido que se prolongue la vida, se mejore el sistema 

de salubridad y que hayan avanzado los métodos de producción y 

distribución de diferentes cosas como la cosecha de alimentos, la ropa etc. 

La tecnología también ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de 

manufactura y ha hecho que las comunicaciones y la transportación sean 

más rápidas y eficientes. 

El mundo se ha reducido debido a los avances de la tecnología moderna. 

Tan es así que ya ésta se ha convertido en parte fundamental para el 

desarrollo funcional del país. Se ha llegado al punto de que una sociedad 

sin tecnología es como una sociedad prehistórica. En todas partes, desde 

los hogares hasta las afueras de ellos, se tiene más de tres artículos 

tecnológicamente modernos que van desde un televisor, un componente 

con disco compacto o un microondas, hasta el carro en que se transporta 

a las diferentes tiendas, las cajas registradoras con "scanner", el aire 

acondicionado, los semáforos, etc. Inclusive en las escuelas se han 

comenzado a ubicar computadoras para adiestrar a los niños desde edad 

temprana. 
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Las bibliotecas, ya sean escolares, universitarias, públicas o 

especializadas no son la excepción. En ellas se puede ver el avance técnico 

y productivo de la tecnología moderna al observar las diferentes 

herramientas de trabajo utilizadas en el proceso de instrucción. 

Herramientas que influyen positivamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y que han surgido debido a una gran necesidad por saber. 

Estas herramientas son de gran ayuda en la educación actual pues 

contribuyen al aprendizaje de las personas, estimulan los sentidos de éstos 

y aumentan la eficacia de la instrucción. Es aquí donde entran los medios 

tecnológicos y el porqué de su importancia. 

 

Campaña de concienciación   

Por medio de esta campaña se busca que los estudiantes tomen conciencia 

sobre la importancia y utilización de los recursos tecnológicos durante su 

ciclo escolar, ya que esto les ayudará a mejorar en su desempeño y 

cambiar sus hábitos permitiéndoles adquirir conocimientos útiles y 

necesarios para su educación.  

 

Tecnología Digital 

Las tecnologías digitales consisten en la conversión de información a 

señales codificadas con base en series de dígitos (ceros y unos), los cuales 

son interpretados por procesadores electrónicos y almacenados en 

soportes electromagnéticos (discos duros y disquetes) o soportes ópticos 

basados en la tecnología láser: Disco óptico numérico (DON), videodiscos, 

discos compactos (CD-A, CD-ROM), y DVD. 

Las principales ventajas de estas tecnologías son la posibilidad de 

almacenar, gestionar y distribuir gran cantidad de información de naturaleza 

mixta (texto, sonido, imágenes fijas, video) en muy poco espacio, lo cual 
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implica la recuperación precisa y rápida de esa información, el acceso en 

línea y la fácil y poca costosa reproducción. 

 

 

Buscadores (motores de búsqueda ó search engine). 

 

Herramienta de software utilizada para la localización de páginas 

disponibles en Internet. Constituye un índice generado de manera 

automática que se consulta desde la propia Red. Las empresas que 

mantienen estos instrumentos de navegación se financian mediante la 

publicidad que insertan en sus páginas de acceso. Otros autores lo definen 

como el conjunto de programas coordinados que se encargan de visitar 

cada uno de los sitios que integran la red, empleando los propios 

hipervínculos contenidos en las páginas web para buscar y leer otros sitios, 

crear un enorme índice de todas las páginas leídas (catálogo), para 

presentar direcciones de Internet.  

Fuente: (sportandsocialmedia.com, 2014)

Imagen 1

Tecnología y Educación
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Correo electrónico 

Es una herramienta telemática es decir, aquella herramienta basada en un 

conjunto de técnicas y servicios que combinan las telecomunicaciones y la 

informática y que se constituye en el correo del Tercer Milenio. Correo sin 

barreras de tiempo y espacio, que viaja en fracciones de segundos, con 

textos, sonidos e imágenes. Se puede enviar el mensaje de correo 

electrónico a uno o varios remitentes al mismo tiempo, con dirección visible 

o encriptada, con listas de distribución públicas o privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalización 

Los procesos de digitalización, consistentes en la transformación de 

documentos físicos a imágenes digitales para su visualización instantánea 

Fuente: (juanjbano.blogspot.com/, 2014)

Imagen 2

Buscadores de Internet

Fuente: (webcatolicodejavier.org, 2014)

Imagen 3

Correo Electrónico
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desde cualquier equipo de cómputo, son ejecutados por bajo un enfoque 

basado en procesos, es decir, basado en un flujo lógico de documentos, 

controlado por etapas, balanceando los sub-procesos y controlando los 

documentos y cajas con códigos de barras en todas las etapas del flujo 

documental, para permitir administrar el proceso en forma integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación y sus circunstancias 

En lo que nos atañe hay una evidente correlación entre la marginalidad 

social y las carencias educativas. Hoy más que nunca se cuestiona la 

enseñanza tradicional que en muchos casos se ha vuelto “reaccionaria”. 

Percibimos que se mantiene un desfasaje creciente entre la acelerada 

transformación de la sociedad, la cultura, la política, la economía y la 

producción frente a los conocimientos y valores impartidos en el aula. En 

efecto, nadie puede negar que es difícil mantener a los docentes 

actualizados en los temas más relevantes o interesar a los alumnos en 

tareas que tienen poca vigencia en la vida cotidiana y en el trabajo. 

Fuente: (pcpaco.com, 2014)

Imagen 4

Digitalizacion
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Además, como las empresas exigen un personal cada vez mejor 

capacitado, los responsables en recursos humanos deben luchar 

constantemente contra las fallas sensibles en la educación de quienes 

ingresan y también contra la insuficiente capacitación recibida en el propio 

trabajo. 

 

El Habito Digital 

Los antiguos filósofos decían que el hábito es una “segunda naturaleza”. 

Eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece (o empobrece), se 

perfecciona (o se denigra) con el hábito. Hay buenos y malos hábitos. Esta 

concepción, ligada a la noción de “virtud” tuvo, en su tiempo, importantes 

consecuencias prácticas en las costumbres y también en la moral, en la 

educación e incluso en la política. Actualmente el concepto de hábito ha 

pasado a segundo plano, tanto en la teoría como en la práctica, 

especialmente entre los educadores, pero merecería mayor atención. En 

realidad podríamos decir que todo el proceso de la educación se basa en 

la creación de “nuevos hábitos”. 

¿Pero cómo se forma este hábito digital? En primer lugar, la familiaridad 

con las computadoras y las comunicaciones para aprender y enseñar es 

todavía escasa. En efecto, la organización típica de una escuela (mal) 

llamada “informatizada” consiste en la existencia de un mundo aparte 

donde se “hace computación”, con horarios rígidos y espaciados. Pero este 

ejercicio no influye, como debería hacerlo, en la intimidad de la educación. 

La prueba es que si quitásemos el pizarrón de un aula de esa escuela la 

maestra no podría dar clase, si en cambio elimináramos de un día para otro 

todas las computadoras, ¡las clases se seguirían dando sin problemas! 

(pero no así la facturación del colegio). En realidad, a pesar de tantos 

esfuerzos la computadora no se ha incorporado plenamente a la educación 

moderna. Aún no ha sido debidamente domesticada. Para muchos es 

apenas un instrumento que conviene tener por imposición social y/o 
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programática. Ciertamente no ha logrado renovar, hasta hoy, los viejos 

hábitos de la enseñanza y del aprendizaje heredados del siglo pasado 

como las actividades presenciales, las clases magistrales, los exámenes. 

Una forma práctica de generar hábitos digitales es la exposición continuada 

y sin restricciones a un ambiente informatizado. Así como la mejor manera 

de aprender una lengua es vivir en una comunidad donde se habla ese 

idioma, para adquirir el “idioma digital” es preciso vivir en un “hábitat digital”. 

En general, son pocos los docentes que concurren voluntariamente a 

cursos de computación. Cuando lo hacen están sometidos a las mismas 

pautas restrictivas de sus alumnos, horarios reducidos y poca disponibilidad 

de máquinas. Es absolutamente necesario romper este molde rígido y abrir 

las nuevas tecnologías a todos, docentes y alumnos por igual. Para lograrlo 

no hay nada mejor que crear un ambiente donde los docentes tengan 

posibilidad de capacitarse, es decir de adquirir nuevos hábitos digitales en 

forma libre dentro del colegio o en su casa. Es preciso crear “el aula que 

faltaba” para ellos, con las mayores comodidades y el mejor equipamiento, 

sin limitación de horario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (publico.es, 2014)

Imagen 5

El Hábito Digital



17 
 

 

La nueva cultura digital 

 

En la práctica, este camino hacia una mayor unión de la sociedad humana 

exige un cambio de cultura, comenzando por un profundo cambio de 

hábitos de trabajo en la vida cotidiana. Y esto supone un entrenamiento 

particular que no es fácil pero merece ser ensayado ya que sus ventajas 

son evidentes. Pero de pronto ayuda a nivelar los tiempos de ocio y de 

estudio. Disminuye el estrés del cambio. Por ejemplo, salir o volver de 

vacaciones no significará un salto tan brusco de actividad para los alumnos 

y profesores. Desaparecerán tanto la urgencia de “dejar todo listo” al partir, 

como la montaña de tareas al regreso y las decisiones en lista de espera. 

El “escalón” de las vacaciones se hará menos abrupto, más gentil y 

podríamos llegar de esta manera a una mayor armonía personal. Este 

aspecto primará en la educación a distancia, que no se suspenderá jamás 

por vacaciones. Siempre encontraremos alguien en red con nosotros para 

aprender y para enseñar, en todo momento. Pero el hecho de estar siempre 

conectado, de estar siempre en red, no significa estar atado a una tarea 

sino todo lo contrario, crea una sensación de enorme libertad, que podemos 

ejercer en cualquier momento y lugar. 

Nos atrevemos a pensar que no siempre se descansa cuando uno se 

“desconecta”. Estos nuevos hábitos digitales de estudio comenzarán a 

desarrollarse en la escuela y continuarán perfeccionándose durante toda la 

vida bajo la forma de una capacitación permanente.  

El cambio será muy profundo y tendrá consecuencias insospechadas para 

la educación en su conjunto, para la sociedad global y para cada uno de 

nosotros. Lo que se protegerá es el verdadero descanso, absolutamente 

necesario para el equilibrio físico y espiritual de las personas cuando el 

trabajo o el estudio transiten con mayor facilidad por las redes digitales. 
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Estos tiempos de descanso y de trabajo no obedecerán más a un rígido 

cronograma burocrático, estarán regulados por nuestro propio reloj interno. 

Un consejo elemental: hay que practicar el ejercicio de eliminar, dentro de 

lo posible, el documento en papel. Eso lleva tiempo, pues hemos 

acumulado siglos de una cultura de la impresión sobre papel, montañas de 

documentos públicos y privados. Ahora sabemos que el papel es caro y se 

deteriora, que los libros, diarios y revistas no se pueden conservar por largo 

tiempo, que es preciso encontrar soportes más ecológicos, duraderos y 

flexibles para su consulta. La respuesta, una vez más, es la digitalización: 

el bit es incorruptible. Así lo han entendido perfectamente muchos 

documentalistas y bibliotecarios pero pocos educadores. 

Al comienzo se dan situaciones híbridas, a saber, la coexistencia de textos 

impresos y textos digitalizados, como cuando un arquitecto despliega un 

plano sobre papel que ha sido generado por computadora y que podría 

consultarse directamente desde la máquina. Pero con el tiempo será 

posible adquirir el hábito de comunicarse sin papeles. Incluso el fax de 

papel resulta obsoleto frente al modem/fax que permite enviar y recibir 

mensajes directamente desde la computadora. 

Una vez establecida la red entre los alumnos y sus profesores, las cosas 

empiezan a marchar a otro ritmo. Uno de los beneficios inmediatos es que 

disminuye la acumulación de tareas. Comenzamos a resolver los 

problemas sin agobiarnos porque el trabajo no se acumula, se procesa por 

partes. En la red digital vivimos “conectados”, estamos siempre on line, es 

decir integramos un sistema de comunicación permanentemente abierto. 

Con esta enorme ventaja: los mensajes digitales no interfieren con el 

descanso ni con el trabajo. El destinatario los consultará en el momento 

más adecuado. Pero la respuesta también puede ser inmediata, si fuera 

necesario, cuando los interlocutores resuelven encontrarse 

simultáneamente en línea. Es difícil transmitir el valor de esta experiencia 

dialogal y digital a distancia. 
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La actualización tecnológica 

 

La tecnología se desarrolla a una velocidad tan grande que es difícil 

determinar sus rumbos, su calidad y sus aplicaciones educativas. Por otro 

lado, la educación se mueve tan lentamente que la brecha entre la 

tecnología y el proceso educativo se hace cada día más amplia. Es difícil 

hoy encontrar suficientes personas del ámbito tecnológico que puedan 

orientarnos en la selección de los mejores instrumentos educativos. En 

otras épocas podía suceder que el carpintero que diseñaba y construía 

bibliotecas las entregara con los libros que él mismo seleccionaba por su 

tamaño o color, arbitrariamente, para conformar un conjunto decorativo. Lo 

lamentable es que, en la actualidad, muchas instituciones educativas son 

asesoradas por los mismos técnicos que vendieron las computadoras o las 

instalaron... Estos técnicos que ignoran los procesos educativos más 

básicos son, con frecuencia, los encargados de recomendar el “contenido” 

de los soportes tecnológicos. ¡A veces incluso se atreven o son invitados, 

Fuente: (seminaristasenred.bligoo.es, 2014)

Imagen 6

La nueva cultura digital
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a enseñar! Felizmente como hay cada día más docentes y profesionales 

capacitándose en las nuevas tecnologías en educación serán ellos quienes 

pronto sabrán elegir correctamente sus propios instrumentos digitales para 

la enseñanza y el aprendizaje, sin pasar por el filtro tecnocrático y 

comercial. 

La renovación tecnológica permanente es otro tema importante a tener en 

cuenta. Debemos reflexionar con el mayor cuidado para saber cuándo 

conviene actualizar determinada tecnología, por qué hacerlo, cuáles son 

los costos y el impacto educativo de dicho cambio. Cada escuela debe 

tener un proyecto tecnológico claro, flexible y actualizable pero nunca 

comprar por impulso, moda o recomendación de un amigo. Para ello es 

indispensable contar con un presupuesto dedicado explícitamente a la 

tecnología. Hemos visto fracasar estrepitosamente muchos proyectos, 

algunos de fama mundial, por incapacidad de renovación tecnológica. La 

analogía que muchas veces se establece con el costo de mantenimiento 

de las construcciones escolares no es válida. El mantenimiento edilicio es 

sólo una fracción de la inversión realizada en la construcción. En cambio 

en la escuela digital las máquinas deben reponerse constantemente, no son 

ladrillos estables sino instrumentos en perpetua metamorfosis, que 

requieren una actualización permanente e inversiones acordes con un 

presupuesto anual equivalente a la implementación tecnológica inicial. 

Es importante aclarar que en la educación hay que tener la mejor 

tecnología, la tecnología de mañana. La educación es un vector hacia el 

porvenir en todos sus aspectos. Nunca hay que aceptar la tecnología de 

descarte ni la del pasado. La elección para instalar nuevos equipos debe 

estar siempre fundamentada desde el punto de vista educativo. Muchas 

veces la mejor tecnología no es la más cara. 
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Es conveniente recordar que vivimos en una época donde el saber y el 

poder, conforman una estrecha relación de amplias implicaciones, tanto en 

las geoestrategias mundiales, como en la magnitud del desarrollo científico 

moderno, acompañado de innovaciones tecnológicas a gran escala. Lo 

anterior hace imposible trazar líneas divisorias, entre producción científica 

e innovaciones tecnológicas. En ese sentido, la tecnociencia aparece como 

causa y efecto multiplicador de nuevos conocimientos, que moldea la 

sociedad e impacta sus demandas sociales. 

 

Por este motivo, remarcamos la interacción existente entre procesos 

tecnológicos y contextos socioculturales. En donde la visión de la sociedad 

frente a los diferentes cambios tecnológicos, no puede verse como si se 

tratara de un agente pasivo, frente a su impacto y socialización, así como 

en lo referente a su creación, difusión y aplicación. Especialmente en la 

época actual, ante la dimensión de la carrera tecnológica mundial, exige 

una participación pública, comprometida con respecto al impacto que la 

misma genera en realidades sociales, tan controvertidas como las de 

América Latina. 

Por su parte, en las interacciones entre innovación tecnológica, economía 

y sociedad, es necesario establecer prioridades, que no pueden ser otras 

diferentes a las de ubicar a la sociedad en calidad de gestora y receptora 

del avance científico y tecnológico contemporáneo. En este orden de ideas, 

en América Latina necesitamos un desarrollo tecnocientífico que en la 

medida en que fomente el crecimiento, fortalezca la equidad social. 

Así, el impacto social de las innovaciones tecnológicas, medido sólo en 

términos de mercado, no deja de ser un tremendo desacierto, 

especialmente cuando hablamos de nuestra realidad nacional, claro 

resultado del constante deterioro en los términos de intercambio, que 

acompaña y "legitima" nuestra participación en la economía mundial. 
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En tales circunstancias, la dinámica del mercado tecnológico 

latinoamericano, debe ser necesariamente analizada dentro de sus marcos 

socio culturales, acompañada de una visión endógena, muy original y con 

elevado índice de participación pública, garantía de la democracia en sus 

decisiones. 

 

Rendimiento Escolar 

 

El uso de las tecnologías digitales en el aula optimizará el rendimiento 

escolar de los niños. Las bibliotecas, ya sean escolares, universitarias, 

públicas o especializadas no son la excepción. En ellas se puede ver el 

progreso técnico y productivo de la tecnología  al observar las diferentes 

herramientas de trabajo utilizadas en el proceso de instrucción. 

Herramientas que influyen positivamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y que han surgido debido a una gran necesidad por saber. 

 

Estas herramientas son de gran ayuda en la educación actual pues 

contribuyen a elevar el conocimiento de las masas, estimulan los sentidos 

de éstos y aumentan la eficacia del aprendizaje. Es aquí donde entran los 

medios tecnológicos y el porqué de su importancia 

 

Diseño de una Guía Didáctica 

 

La guía didáctica es un material que orienta al estudio de la asignatura para 

favorecer el trabajo autónomo.  

Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario 

que facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 
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recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. 

La guía no sustituye el material educativo creado por el docente. 

Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para 

buscar información en fuentes complementarias. 

Se siguen los siguientes patrones para su elaboración: 

Título o tema: 

1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender?  

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y METAS EDUCATIVAS. 

 

Concepto de  enseñanza.- Alves de Mattos. 
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“La enseñanza viene de enseñar (lat. insegnare), que quiere 

decir dar lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben 

mal.” (Alves de Mattos, 1974, págs. 37,38) 

 

Como futuros educadores se debe tener en claro de lo que significa 

realmente  enseñar  y  aprender  por cuanto estos términos guardan una 

vinculación directa y fundamental, tanto en la teoría como en la praxis, por 

lo mismo, se consideran concepciones básicas e indispensables de la 

didáctica. 

Sin embargo, en didáctica, la enseñanza es la acción de promover 

circunstancias para que el alumno aprenda, la acción del maestro puede 

ser directa (como en el caso de la lección) o indirecta (cuando se orienta al 

alumno para que investiguen) así la enseñanza presupone una acción 

directiva general  del maestro sobre el aprendizaje del alumno, sea por los 

recursos didácticos que fueren. 

“Enseñar es, fundamental dar a los alumnos la oportunidad de 

manejar inteligentemente y directamente los datos de la 

disciplina, organizando y controlando experiencias fructíferas 

de actividad reflexiva”. (Alves de Mattos, 1974, pág. 38) 

 

En síntesis enseñar es incentivar y orientar con técnicas apropiadas el 

proceso de aprendizaje de los alumnos en las asignaturas, en encaminarlos 

hacia los hábitos de aprendizaje autentico, que los acompañaran a través 

de la vida y les permitirán comprender y enfrentar, con mayor eficiencia, las 

realidades y los problemas de la vida en sociedad. Siendo la enseñanza, 

en su más auténtica y moderna acepción, la incentivación y la orientación 

técnica del proceso de aprendizaje, es evidente que enseñar significa 

concretamente: 
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 Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una 

organización funcional al programa de trabajos y reuniendo el 

material bibliográfico y medios auxiliares necesarios para 

estudiar las asignaturas e ilustrarlas;  

 

 Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, 

estimulándolos, proveyéndolos de los datos necesarios, 

orientando su razonamiento aclarando sus dudas y fortaleciendo 

su progresiva comprensión y dominio de la materia; 

 Encaminar a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y 

fecundas, que los conduzcan a adquirir experimentalmente un 

creciente dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y sus 

relaciones;   

 

 Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que 

los alumnos puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y 

ayudarlos a superarlas, rectificándolas oportunamente; 

 

 Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados 

obtenidos por los alumnos en la experiencia del aprendizaje, y 

las probabilidades de transferencia de esos resultados a la vida. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: NANCY QUINTO 

CUADRO No 1 

 

 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

APRENDIZAJE POR 
PERCEPCIÓN 

 

APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO 

 

APRENDIZAJE MECÁNICO- 
REPETITIVO 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Alumno incorpora, escucha, 
observa. 

 

Descubre contenidos 

 

Aprendizaje memorístico.  Da soluciones a problemas, 
interactúa educando y docentes. 

 

No da opción a aclarar dudas, se 

aprende de manera monótona Se despejan dudas, el alumno 

aprende del maestro y este del 

alumno 
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LOS TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

 

APRENDIZAJE POR PERCEPCION: Se da de tal forma que  el alumno 

incorpora lo que escucha u observa y lo puede evocar en cualquier 

situación futura, es decir aprende para la vida no para el momento.  

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: El alumno descubre el 

contenido de lo que va aprender, y luego incorporar lo significativo de la 

tarea a su estructura cognoscitiva. Es lo que se desea lograr en  los 

estudiantes de la “Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna” 

específicamente en Octavo Año de Educación General Básica que estos a 

través de la experiencia aprendan que descubran   nuevos contenidos que 

creen cosas nuevas. 

 

APRENDIZAJE MECÁNICO-RECEPTIVO: No considera los 

conocimientos previos. Internaliza el contenido de modo arbitrario y pie de 

la letra. La metodología de estudio cambia según el tiempo pues ya el 

Sistema de Aprendizaje monótono de aprender lo que el maestro decía al 

pie de la letra no existe, pues no se desea futuros jóvenes memoristas sino 

más bien constructivistas.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Nuestra educación demanda este tipo de 

aprendizaje, porque conduce al alumno a la comprensión y significación de 

lo aprendido creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje 

en distintitas situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el 

apoyo de futuros aprendizajes. 
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El aprendizaje significativo se produce cuando lo que se aprende 

se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el 

alumno ya sabe. (Néreci, Didactica General, 1994, pág. 215) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   

 

Después de analizar todo lo relacionado a Estrategias Didácticas 

concluimos, que son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, 

todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

En la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias 

por medio de las cuales, se planean y desarrollan las interacciones que 

enlazan la construcción del conocimiento de los contenidos que aprenden. 

El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a 

través del cual, los docentes logren crear ambientes en los que los 

estudiantes reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen 

nuevo conocimientos, lo apliquen y transmitan a los demás para enriquecer 

la conciencia colectiva. En tal sentido, las estrategias didácticas convierten 

los objetivos de aprendizaje en acciones concretas.  

 

 

Las estrategias de enseñanza además de guiar al alumno en el camino del 

saber, también guía al maestro, ya que tanto el uno como el otro saben 

hacia dónde dirigir sus pasos. Es labor del docente diseñar las estrategias 
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de enseñanza de la manera más congruente y efectiva posible, porque 

directamente él es el responsable de dicho proceso, es el guía de los 

alumnos, es quien los orienta fortaleciendo sus debilidades y reforzando 

sus fortalezas, logrando hacer de ellos individuos competentes, 

independientes, autónomos y auto reflexivos. 

Cuando el docente consigue que sus alumnos se hagan responsables de 

su propio proceso de aprendizaje, es factible que empiecen a elaborar sus 

propias estrategias de aprendizaje, conduciéndolo de manera eficaz. 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que pueden incluir 

varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un 

propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

Las estrategias de aprendizaje son más que los "hábitos de estudio" porque 

se realizan flexiblemente, son instrumentos socioculturales aprendidos en 

contextos de interacción con alguien que sabe más, en este caso, el 

maestro que es quién lo guía por el sendero del saber. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE SEGÚN CÁRDENAS.  

 

Algunas características son: 

 Son acciones específicas determinadas por el alumno.  

 

 Dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado. 

 Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta.  

 

 Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 Involucran a toda la personalidad (no sólo cognitiva). 

 Son flexibles, a menudo conscientes y no siempre observables. 

 

 Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en 

este proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La naturaleza propia de los procesos científicos, así como sus 

interrelaciones con otros campos del saber, han evolucionado 

ampliamente a lo largo de la historia. Este hecho, de todos 

conocido, nos muestra el riesgo que se corre al pretender dar 

una definición de Ciencia que, por un lado, tendría 

necesariamente la calificación de temporal y, por otro, se 

perderían múltiples facetas y posibilidades asociadas a la misma. 

Francisco Herrera Clavero 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de 

Granada 

www.ugr.es/~fherrera/FEPI.doc 

 

El fundamento epistemológico responde a la doctrina de los fundamentos 

y métodos de conocimiento científico, que significa conocimiento, 

percepción y probabilidad. 

En la fundamentación epistemológica, el presente trabajo promueve 

precisar el conocimiento científico, el cual ha sido motor de buena parte del 

desarrollo económico del mundo moderno y es fundamento de la mayoría 

de los profesionales en que se educa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Considerando el enfoque de la investigación, compartimos los 

criterios de la corriente histórica-cultural, propuesta por Jorge 

http://www.ugr.es/~fherrera/FEPI.doc
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Villaroel, en su libro Didáctica General (1994), al respecto manifiesta 

los siguientes aspectos: 

El ser humano: 

Es un ser social por excelencia sus habilidades, actitudes y hasta su 

inteligencia son producto de las relaciones que tiene con sus 

semejantes; es capaz de actuar en él para transformar la realidad. 

El conocimiento: 

El método materialista-dialéctico de la naturaleza y el mundo es la 

base epistemológica de esta pedagogía. El dialéctico establece que 

la explicación y justificación de los conocimientos, depende de los 

resultados de la práctica guiada por la teoría. 

El conocimiento no es solo teórico, ni únicamente práctico, sino las 

dos cosas a la vez; es de carácter científico; y es verdadero, en la 

medida que sirva para solucionar los problemas de la sociedad en la 

cual vive. 

 

La educación: 

La educación es el desarrollo pleno de las potencialidades del ser 

humano para alcanzar su libertad e identidad. El fin de la educación 

será liberar al ser humano de toda forma de opresión y explotación 

que atenta contra su naturaleza y dignidad. 

La preparación intelectual, la formación de la personalidad, el trabajo 

productivo y el desarrollo físico. Los cuatro aspectos, dialéctica y 

armónicamente relacionados, formarán las personalidades que 

requiere la nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI. 

 

El método: 
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Si los fines de la educación son formar a los hombres que conocerán, 

comprenderán y transformarán el mundo, entonces el método será 

esencialmente colectivo, dinámico y creativo. Contribuye a organizar 

una nueva estructura educacional; al tiempo que establece un 

proceso enseñanza- aprendizaje basado en la actividad reflexiva, 

crítica y creativa de los estudiantes. 

Modelos derivados: 

El fundamento pedagógico histórico-cultural, le ofrece a la supervisión 

educativa de género, un nuevo marco de referencia  cuando expresa 

que el ser humano no es solo producto de su medio cultural e 

histórico, sino que es capaz de actuar en él para transformar la 

realidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los Arts., 26, 27, 28, 29, 347 (numeral 8), Sección Octava, desde el Art. 

385 hasta el Art. 388 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta. Educación 

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

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

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.    
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Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.    

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico.     

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.    

 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.    
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.   

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

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

pedagógicas. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. 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. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- 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 científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
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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. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman.  

 

LEY DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

 

OBJETOS PRINCIPIOS Y FINES:   

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial;   

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país;  

 

  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;   
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d) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

   

e) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 

 

   

f) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social;   

 

g) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y 

 

h) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.    

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas y 

privadas y de la comunidad en general. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variables de la investigación   
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Variable independiente: Campaña de concienciación acerca del uso de la 

tecnología digital durante la educación básica inicial en los  planteles 

educativos de la ciudad de Guayaquil.   

Variable dependiente: Inserción de nuevas técnicas de educación 

aprovechando los medios electrónicos de comunicación moderna de los 

planteles educativos. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

Influencia de la 

tecnología digital en 

el aprendizaje de los 

estudiantes de la 

educación básica 

inicial. 

 

 Tecnología 

 Relaciones 

Sociales 

 Aprendizaje 

Cooperativo 

 Desarrollo de 

nuevas 

habilidades. 

 

 Compartir 

actitudes 

Afectividad. 

 Trabajo en 

equipo. 

 Comunicación. 

 Actualización 

 

 

DEPENDIENTE 

Rendimiento escolar 

 

 Proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 

 

 Guía didáctica. 

 Planificación de 

clases. 

 Planificación de 

programas de 

estudio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, 

programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias 

necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al 

tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. En pocas 

palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y 

el cómo se lo va a lograr.  

 

Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones.  

 

Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración.  

 

Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas.  
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Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de 

recursos que dispone la organización: humanos, financieros, materiales y 

de información.  

 

Eficiencia: Hace referencia a los recursos empleados y los resultados 

obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por 

empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) 

limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy 

competitivas.   

 

Eficacia: Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo 

que ayudan a la organización a alcanzar sus metas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación permite conocer más a fondo el problema que está 

presente en la actualidad en los bares de las instituciones educativas de la 

ciudad de Guayaquil, especialmente en el Colegio Fiscal “Juan Martínez 

Queirolo” Dentro de un proyecto la parte principal es la etapa de la  

investigación, puesto que es la tarea de recolectar información, para luego  

analizarla y finalmente emitir un resultado. 

 

 

Para poder llevar iniciar el proceso de investigación se siguieron los  

siguientes pasos:   

1. Definir el problema  

2. Elaborar un método para resolver el problema  

3. Elaborar el diseño de la investigación  

4. Recopilar información necesaria  

5. Preparar y presentar las soluciones propuestas    

 

Modalidad de la investigación   

 

La modalidad de esta investigación es de campo debido a que se  realizará 

directamente en la institución educativa, a través del diseño de 

investigación se desarrolla el plan de acción a seguir durante la ejecución 

de la misma para obtener los resultados requeridos.    
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La Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de 

Trabajos de Grado de Especialización, define a este tipo de investigación:  

 

“Se entiende por investigación de campo, el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 

de investigación conocidos o en desarrollo.” (Libertador, 

2006) 

 

Método de la investigación 

 

El método descriptivo sirve para analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Los estudios correlacionales tienen como 

propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular.    

El Método explicativo es el que pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. En este tipo de 

investigación se recurrió a encuestas con las autoridades para recopilar 

información y desarrollar el  enfoque del problema, a los estudiantes 

también se les realizará una encuesta en la cual se podrá recabar 

información que permita la resolución del problema.    

El método de estudio que se ha realizado en el presente proyecto es el 

exploratorio también conocido como estudio piloto, son aquellos que se 

investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados, también 

se emplean para identificar una problemática. 
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El método bibliográfico  que consiste en consultar fuentes bibliográficas 

para apoyar de manera principal el marco teórico. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (Tamayo, 

1998) 

 

CUADRO N° 3 

Cuadro de Población 

Población Frecuencia Porcentajes 

Directivos 2 2% 

Docentes 3 3% 

Estudiantes 100 95% 

Total 105 100% 

 

Fuente: Escuela José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Nancy Quinto 
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Muestra   

 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

“Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico”. (Tamayo, 1998) 

La selección de la muestra se divide en dos grandes ramas: las muestras 

probabilísticas y las no probabilísticas. El estudio será de muestra no 

probabilística ya que en esta muestra los miembros de la población tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos.     

Esto se obtiene de la población la comunidad educativa del Escuela Fiscal 

“José Martínez Queirolo” de la cual luego de aplicar el cálculo de la muestra 

se obtuvo los siguientes resultados de los cuales se encuestaron a 4 

directivos, 40 docentes y 150 estudiantes. 

 

CUADRO N° 4 

Cuadro de Muestra 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Nancy Quinto 

 

Población Frecuencia Porcentajes 

Directivos 1 2% 

Docentes 1 2% 

Estudiantes 50 96% 

Total 52 100% 
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Instrumentos de la investigación 

   

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. 

Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras 

técnica e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la 

entrevista que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla 

entonces de la entrevista como instrumento.     

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa 

son la observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa son la 

recopilación documental, la recopilación de datos a través de cuestionarios 

que asumen el nombre de encuestas o entrevistas y el análisis estadístico 

de los datos.   

Dadas las condiciones en la que se realiza la investigación los datos serán 

recogidos por los propios investigadores. Por lo que la investigación se 

realiza en la escuela “José Martínez Queirolo” En el presente trabajo de 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta bajo la modalidad de 

cuestionario con diferentes ítems de respuesta. Para tal fin se plantearon 

tres actividades vinculadas entre sí:   

 Seleccionar instrumento de medición  

 Obtener información de las variables  

 Preparar la medición obtenido para que pueda ser objeto de análisis.    

Dicho instrumento debe poseer una serie de condiciones para que sea 

adecuado recoger la información necesaria del estudio, y cumpla con las 

exigencias requeridas. Cada pregunta es concreta sobre la realidad que es 

objeto de estudio, fueron redactadas de manera sencilla para que los 

encuestados puedan responderlas de manera sincera y clara, y de esta 

manera puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con facilidad.    
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La observación es una de las técnicas más utilizadas en la investigación se 

la utiliza para captar los aspectos más significativos del objeto de estudio, 

hechos y realidades sociales en el contexto donde se desarrollan.  

En este tipo de investigación el observador se integra con la comunidad 

donde se desarrolla el estudio.    

Este tipo de investigación es de muestras probabilísticas donde se 

requieren probabilidades conocidas de selección, donde se debe conocer 

la probabilidad de cada elemento incluido en el marco de muestras 

seleccionado. 

 

Escala de tipo Likert   

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la 

escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por 

Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso, en el año de 

1932. Esta escala también es denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias.    

 

Elaboración de la escala   

 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final.   

 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos 
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que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante 

una escala. 

 

   

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas.   

 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems.  

 

 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 

discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no 

cumplan con este requisito.    

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van acompañados 

por una escala visual análoga (p.ej., una línea horizontal, en la que el sujeto 

indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a veces se llama escalas a 

los elementos en sí mismos. Ésta es la razón de muchas confusiones y es 

preferible, por tanto, reservar el nombre de escala de tipo Likert para 

aplicarlo a la suma de toda la escala, y elemento de tipo Likert para referirse 

a cada elemento individualmente.    

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; generalmente 

se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o 
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desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 o 9 niveles. 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo, neutral y negativo de cada enunciado. La escala de Likert, al ser 

una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que las 

personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas 

y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de información. 

Debido a ello es importante considerar siempre que una escala de actitud 

puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de 

respuesta neutrales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Índice de métodos y técnicas 

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la elaboración del siguiente 

proyecto de investigación fue la observación y la encuesta con las cuales 

se ha podido obtener los siguientes resultados los cuales serán analizados 

e interpretados utilizando gráficos estadísticos en el programa de Microsoft 

Excel.    

La encuesta se la realizó a directivos, docentes y estudiantes que 

resultaron de aplicar la muestra, por medio de esta encuesta pudimos 

observar los diferentes criterios de cada individuo con respecto a las 

preguntas elaboradas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Realizada a los estudiantes de educación básica inicial la Escuela 

Fiscal “José Martínez Queirolo” 
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1. ¿Comparte con otros niños los aparatos tecnológicos que posee en 

casa? 

Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 14 28% 

2 Casi Siempre 15 30% 

3 A veces 14 28% 

4 Nunca 7 14% 

  TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Del total de niños el 30% indica que casi siempre comparten los 

aparatos tecnológicos con otros niños. No así, el 14% que indicó que no los 

comparte nunca. 

La tecnología digital de manera general en niños de educación inicial debe ser 

compartida, ya que así se le da mejor uso que cuando están solos. 
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2. ¿Con que frecuencia usas tecnología digital? 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 17 34% 

2 

Casi 

Siempre 20 40% 

3 A veces 11 22% 

4 Nunca 2 4% 

 TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Siempre y Casi Siempre fueron las respuestas más elegidas por 

los niños encuestados con el 34% y 40% respectivamente. Indicando la frecuencia 

con la que usan tecnología digital. Es decir que el 74% está en contacto de manera 

constante con este tipo de tecnología.  
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3. ¿Llevas aparatos electrónicos a la escuela? 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 1 2% 

2 Casi Siempre 2 4% 

3 A veces 8 16% 

4 Nunca 39 78% 

  TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Existe una clara tendencia respecto a Nunca llevar aparatos 

electrónicos a la escuela con el 78% de preferencia. Esto es básicamente por las 

prohibiciones que se dan en las escuelas, donde se trabaja con los equipos que 

pertenecen a la institución. Quienes llevan estos aparatos, lo suelen hacer a 

escondidas de los profesores y padres. 
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4. ¿Compartes tecnología con tus padres? 

Cuadro N° 8 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 19 38% 

2 Casi Siempre 13 26% 

3 A veces 16 32% 

4 Nunca 2 4% 

  TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: 

Respecto a compartir tecnología con los padres, la tendencia es Sí, en diferentes 

frecuencias pero todos lo realizan, a excepción de un 4% que indican que Nunca 

lo hacen. Lo que nos podría indicar que sería factible implementar la propuesta. 
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5. ¿Con que frecuencia recibes clases con aparatos tecnológicos? 

Cuadro N° 9 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 7 14% 

2 Casi Siempre 10 20% 

3 A veces 15 30% 

4 Nunca 18 36% 

  TOTALES 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a niños  
Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Según la opinión de los estudiantes, el 36% no recibe educación 

utilizando tecnología. Esto es básicamente responsabilidad de la institución el 

brindar educación mediante aparatos que faciliten el aprendizaje. 
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6. Gracias a la tecnología, ¿Aprendes más rápido? 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS f % 

1 Siempre 35 70% 

2 Casi Siempre 9 18% 

3 A veces 6 12% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  
Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Se puede observar que la tendencia es clara respecto al 

aprendizaje haciendo uso de la tecnología digital, el 70% de los encuestados 

indica que Siempre aprende más rápido cuando le enseñan con este tipo de 

elementos. Así mismo “Nunca” obtiene un 0% de selección.  
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7. ¿Con que frecuencia ves televisión en casa? 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS f % 

1 Siempre 24 48% 

2 Casi Siempre 9 18% 

3 A veces 15 30% 

4 Nunca 2 4% 

  TOTALES 50 100% 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: El 48% de los estudiantes indicaron que siempre ven televisión 

en casa. 

Este es uno de los aparatos más usados para la enseñanza, por lo que es 

importante que se controle qué es lo que ven, porque de ahí derivan muchos 

comportamientos, que en ocasiones no se entiende dónde se han adquirido. 
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8. ¿Con qué frecuencia usas internet? 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS f % 

1 Siempre 5 10% 

2 Casi Siempre 5 10% 

3 A veces 27 54% 

4 Nunca 13 26% 

  TOTALES 50 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: El 54% de los estudiantes indica que a veces usan internet para 

sus actividades, considerando que son estudiantes de educación básica y que por 

su corta edad la mayoría no poseen aparatos de tecnología, los resultados 

muestran una frecuencia cierta. 
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9. ¿Con que frecuencia usas redes sociales? 

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS F % 

1 Siempre 6 12% 

2 Casi Siempre 10 20% 

3 A veces 18 36% 

4 Nunca 16 32% 

  TOTALES 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: El 36% de los estudiantes indicó que a veces usan redes sociales, 

y el 32% que nunca lo hace, es decir que el 68% de los encuestados le dan un 

mínimo uso a este tipo de entretenimientos en internet.   

 

 

12%

20%

36%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre Casi Siempre A veces Nunca



57 
 

10. ¿Con que frecuencia la tecnología puede favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

Cuadro N° 14 

ALTERNATIVAS f % 

1 Siempre 38 76% 

2 Casi Siempre 12 24% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  TOTALES 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niños  

Elaboración: Nancy Quinto 

 

Interpretación: Es clara la tendencia, donde el 76% de los estudiantes indica que 

siempre la tecnología favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que 

como se mostraba que en el Cuadro N°9, los niños aprenden más rápido cuando 

se usa este tipo de métodos. 
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Conclusiones: 

En base al estudio realizado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los niños si comparten el uso de la tecnología en sus hogares 

con sus padres 

 El uso de la Televisión en casa no está siendo guiada por los padres 

ya que un gran número de niños pasan viendo televisión mucho 

tiempo. 

 La correcta vigilancia de las autoridades del plantel los cuales están 

constantemente monitoreando que los estudiantes no lleven 

aparatos tecnológicos al establecimiento lo que conlleva a que  se 

distraigan de sus actividades educativas. 

 

Recomendaciones: 

 

 En las aulas de todos los niveles de educación deberían hacer uso 

de la tecnología, porque este es un recurso que mejora el 

rendimiento escolar 

 En las escuelas deben darse cursos de computación e internet a los 

padres de familia para que motiven a sus hijos. 

 Se deben realizar cursos a los profesores sobre las nuevas 

tecnologías para que de esta manera puedan utilizarlas como 

herramientas para  el proceso enseñanza aprendizaje.  

 Las tecnologías se deben utilizar con prudencia y bajo supervisión 

para evitar alteraciones en el comportamiento de los niños y con el 

fin de que obtengan conocimientos positivos y de beneficio para su 

educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar una guía didáctica para el correcto uso de la Tecnología digital 

dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

JUSTIFICACIÓN  

El diseño de la Guía Didáctica se justifica por el problema que existe sobre 

el uso de la Tecnología Digital  la cual al no tener un correcto uso incidirá 

de manera negativa en los estudiantes. 

Esta permite a los Docentes   tener alumnos motivados, participativos  en 

clase, dispuestos a atender y entender, se lograra que los estudiantes 

aumenten su interés por obtener conocimientos, no se beneficiarán 

únicamente los estudiantes si no también los Docentes, ya que lograrán 

brindar un Aprendizaje de calidad y en corto tiempo. 

Esta propuesta consigue que el Docente cumpla con las metas y objetivos 

propuestos por la Institución de manera interactiva y dinámica. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los procesos de enseñanza en la educación para que los 

estudiantes logren un mejor aprendizaje. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar una guía didáctica para que los estudiantes puedan hacer 

un correcto uso de la tecnología. 

 Socializar con los docentes sobre su uso. 
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Factibilidad de su aplicación  

Luego de concluir con la investigación y, gracias a las facilidades brindadas 

por Personal Docente, y Estudiantes, he concluido que existen los recursos 

materiales, físicos e intelectuales suficientes para lograr la superación de 

la problemática que se ha planteado 

 

IMPORTANCIA 

El diseño de esta propuesta se da por la gran influencia que tiene hoy en 

día la Tecnología en los niños dentro del proceso educativo. 

Se desarrolla esta Guía pensando en el estudiante, adicionalmente se 

desea lograr cambios y mejoras en su aprendizaje lo cual es el objetivo 

primordial. 

La Guía Didáctica  dirigida a los Docentes es de gran utilidad para  el 

desarrollo interactivo en las clases, además contribuirá como aporte para 

el uso en otras Instituciones Educativas. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Escuela Fiscal “José Martínez Queirolo”  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Urbano 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

IMAGEN N° 8  
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UBICACIÓN FISICA 

IMAGEN N° 9 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La presente Guía es muy práctica y sencilla de utilizar, la cual tendrá la 

finalidad de que interactúe  estudiante – docente. 

La estructura de la  Propuesta Didáctica contiene elementos de apoyo 

metodológicos para que el Docente los pueda utilizar con eficacia,  

aprovechando las sugerencias de nuevas actividades que faciliten su  labor 

y obtengan resultados a corto plazo.  

Esta propuesta va estimular los Docentes a trabajar con entusiasmo y 

esperando que contribuya a con la fructífera labor Pedagógica que realizan 

a diario en beneficio de los estudiantes.  
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John Cotton Dana (1856 – 1929) 

 

 

OBJETIVO: 

 

Esta guía pretende ser una referencia para aquellos profesores que buscan 

explorar nuevas técnicas de enseñanza, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías educativas. 

En ella se incluyen una gran variedad de elementos para que cualquier 

docente pueda avanzar desde la nula utilización de la tecnología en el aula 

hasta un aula conectada y totalmente integrada. Por supuesto, entre estos 

dos extremos existen muchos puntos intermedios, por lo que es 

aconsejable que cada docente tome la parte que resulte más aplicable a su 

situación y obtenga así el máximo provecho de la información 

proporcionada. 
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Para tal fin, en esta guía se incluye contenido muy variado que va desde 

artículos que explican la evolución de la educación y debaten sobre el futuro 

de la misma, hasta consejos de expertos en distintas materias, pasando por 

un repaso por distintas herramientas educativas que pueden ser útiles en 

el aula, junto con una recopilación de ideas prácticas. 

 

En esta guía se exploran diversas técnicas de aprendizaje y se comparten 

consejos y ejemplos prácticos para su aplicación en el aula. 

 

 

FORMACION DE DOCENTES 

 

La calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente 

siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. 

Sin embargo, en la actualidad el número de maestros calificados, la 

práctica docente y la formación de profesores afrontan graves 

problemas sistémicos en el mundo entero. Es necesario corregir esta 

situación, en momentos en que se calcula en 9,1 millones de nuevos 

docentes el número necesario para alcanzar de aquí a 2015 los 

objetivos educativos acordados por la comunidad internacional. La 

UNESCO sostiene que estos problemas pueden abordarse 

mediante una estrategia integral y sistemática en lo tocante a la 

educación y los métodos de capacitación para el magisterio, de 

manera que se incorpore también la función propiciadora de las TIC. 

La UNESCO promueve las iniciativas relacionadas con la integración 

de las TIC en la formación de docentes, apoyando a los grupos 

existentes que trabajan en esa especialidad, las iniciativas de 

asociados múltiples, la capacitación de los encargados de formular 

las políticas y la creación de normas internacionales sobre las 

competencias que en materia de TIC deben adquirir los docentes. 

(Axelrod, 2014) 
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Las sociedades modernas se basan cada vez más en la información y 

el conocimiento. Por eso, necesitan: 

 

 Constituir fuerzas productivas dotadas de competencias en materia 

de TIC, que les permitan manejar la información y les proporcionen la 

capacidad de reflexionar, crear y solucionar problemas, a fin de generar 

conocimientos. 

 

 Propiciar que sus estudiantes sean instruidos y capaces, de modo 

que cada uno pueda orientar con eficacia su propia vida y desarrollar una 

existencia plena y satisfactoria.  

 

 Alentar a todos los estudiantes a que participen adecuadamente en 

la sociedad e influyan en las decisiones que afectan a sus vidas. 

 

Estos objetivos sociales y económicos constituyen el eje de todo sistema 

educativo nacional. Es preciso que los docentes reciban los instrumentos 

necesarios para alcanzarlos. 

 

Es importante hacer hincapié en que:  

 

 

 

 

 

TICs y TACs 

 

 

 

 

No basta con que los docentes sepan manejar las TIC para que sean capaces de 

enseñar a sus alumnos. Los docentes han de ser capaces de ayudar a los estudiantes 

para que estos trabajen asociadamente, resuelvan problemas y desarrollen un 

aprendizaje creativo mediante el uso de las TIC, de manera que lleguen a ser 

ciudadanos activos y elementos eficaces de la fuerza laboral. 
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Cualquier docente moderno que se precie debe estar familiarizado con las 

TICs y las TACs. Pero, ¿sabemos realmente qué significan estos términos 

y cómo usar estas tecnologías en nuestro día a día? 

 

Las TICs 

El término TICs es la abreviación de tecnologías de la información y la 

comunicación y se refiere al conjunto de avances que tenemos a nuestra 

disposición. 
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Las TACs 

El término TACS es la abreviación de tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento. Con él nos referimos a la adecuada aplicación de las TICs 

en un entorno educativo. 

Las TACs, por tanto, van más allá de la mera disponibilidad de las 

tecnologías y hacen hincapié en su uso; un uso adecuado que potencie el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

 

 

Razones para usar las nuevas tecnologías en el aula: 

 

 Los niños de hoy en día aprenden de una manera diferente. 

 

 Las nuevas tecnologías son atractivas, entretenidas y positivas 

para conseguir resultados que no se conseguirían de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aprendizaje a través del video y del ordenador aumenta el interés 

del alumno/a, incrementa la imaginación y la creatividad. 
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 Los niños con poca motivación y bajas habilidades, tienen gran 

éxito con el uso del ordenador: ellos llevan su ritmo y manejan la 

información de acuerdo con sus capacidades consiguiendo resultados 

mejores. 

 

 Si la asignatura se presenta con un video o un Power Point, atraerá 

más a los alumnos que si es sólo el profesor el que la explica, a la vez que 

se reduce el tiempo de la explicación. 

 

 

 Los alumnos retienen de forma visual y sonora conceptos y 

términos que con apuntes y explicaciones convencionales olvidarían 

enseguida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de los docentes ante las TIC 

 

Los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de 

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

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

tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. 
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LA SOCIEDAD EXIGE: 

 

Con independencia de los planteamientos psicopedagógicos que sustenten 

la acción docente (conductismo, cognitivismo, constructivismo, socio-

constructivismo...) un buen uso didáctico de las TIC siempre enriquece los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (aumentan los recursos y actividades 

de aprendizaje aplicables) Y contribuirá a facilitar a los estudiantes la 

adquisición de las competencias TIC que la sociedad exige (ya que 

practicarán más con las TIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Einstein 1879 – 1955 

 

 

“Si queremos resultados 

distintos, hemos de 

hacer cosas distintas” 

 

 

Competencias 
digitales del 
alumnado

Uso inteligente 
con criterio

Productividad 
(personal y 

grupal)

Facilitar 
aprendizaje

Innovar 
metodologia

Usar tecnologia 
cuando den 

valor añadido
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ENFOQUES DIDÁCTICOS 

 

El Marco de competencias está organizado según tres enfoques didácticos 

diferentes (tres etapas sucesivas en la formación del docente).  

 

1. Aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que 

facilita a los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera 

más eficaz.  

 

2. La profundización del conocimiento, que permite que los 

estudiantes adquieran conocimientos más avanzados de las 

asignaturas escolares y los apliquen a problemas complejos de la 

vida real.  

 

3. La creación de conocimiento, que dota a los estudiantes, los 

ciudadanos y la fuerza laboral en la que se integrarán de la 

capacidad de crear los nuevos conocimientos necesarios para forjar 

sociedades más armoniosas, satisfactorias y prósperas. 
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HERRAMIENTAS BASICAS 

 

POWER POINT 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint es actualmente la herramienta más generalizada para la 

realización de presentaciones. Estas facilitan exposiciones orales, técnicas 

ligadas a métodos didácticos expositivos cuya exclusividad debe limitarse 

facilitando la participación interactiva del alumnado. Redacciones y 

debates, así como la realización por parte de nuestros alumnos de sus 

propias presentaciones contribuirán a mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Un gran número de estudiantes aprenden mejor visualmente, por lo que 

añadir un componente visual a las lecciones que de otro modo sólo serían 

auditivas puede ser una buena manera de llegar a los estudiantes visuales 

en el aula. 

Sin embargo, una herramienta en cualquier campo del quehacer cotidiano 

queda como tal, como una herramienta y sólo servirá de apoyo cuando lo 

utilizamos de manera conveniente pero puede resultar hasta perjudicial 

cuando su uso es incorrecto. 

El PowerPoint facilitará el desempeño del docente en el aula si este recurso 

es simplemente un complemento de la actividad que en ella se realice. Un 

buen profesor puede desarrollar su clase de manera eficiente con recursos 
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tradicionales como pueden ser simples tizas, pizarra y papelotes y lograr 

sus objetivos previstos; muy por el contrario un docente con un manejo 

inadecuado de recursos como el PowerPoint y otras herramientas TIC, 

puede crear una clase desastrosa. 

 

Ventajas de usar PowerPoint: 

 

1. Capta la atención del alumno y su motivación 

 

2. Facilita la comprensión de los 

conceptos, que se hace más rápida, concreta 

y precisa; con una fuerte estructuración y 

jerarquización de los contenidos, que además 

es personalizable mediante hiperenlaces. 

 

3. Mejora la memorización y consolidación de los contenidos  

 

 

Tareas básicas para crear una presentación de PowerPoint 

Las presentaciones de PowerPoint funcionan como presentaciones con 

diapositivas. Para transmitir un mensaje o una historia, se desglosa en 

diapositivas. Considere cada diapositiva como un lienzo en blanco para 

imágenes, palabras y formas con las que le será más fácil crear su 

exposición. 
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Elegir un tema 

Cuando abra PowerPoint verá algunos temas integrados. Un tema es un 

diseño de diapositiva que contiene sus correspondientes colores para 

temas, fuentes de tema y efectos de tema especiales, como sombras, 

reflejos, etc. 

1. Elija un tema. 

2. Haga clic en Crear o elija una variación de color y luego haga clic en Crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar una diapositiva nueva 

En la pestaña Inicio, haga clic en Nueva diapositiva y elija un diseño de 

diapositiva. 
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Guardar la presentación 

1. En la pestaña Archivo, haga clic en Guardar. 

2. Elija una carpeta o desplácese hasta ella. 

3. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para la presentación 

y después haga clic en Guardar.  
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Agregar texto 

Haga clic en un marcador de posición y empiece a escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar formato a texto 

1. Seleccione el texto. 

2. En Herramientas de dibujo, haga clic en Formato. 

3. Realice uno de los siguientes procedimientos: 

4. Para cambiar el color del texto, haga clic en Relleno de texto y elija un 

color. 

5. Para cambiar el color del contorno del texto, haga clic en Contorno de 

texto y elija un color. 

6. Para aplicar sombras, reflejos, iluminados, biseles, rotaciones 3D o 

transformaciones, haga clic en Efectos de texto y elija el efecto que desea 

aplicar. 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar formas 

1. En la pestaña Insertar, haga clic en Formas. 

2. Elija la forma que desee, haga clic en cualquier lugar de la diapositiva y 

después arrastre la forma. 
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Agregar imágenes 

En la pestaña Insertar, haga lo siguiente: 

 Para insertar una imagen que esté guardada en su unidad local o en un 

servidor interno, haga clic en Imágenes en mi PC, busque la imagen y luego 

haga clic en Insertar. 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar notas del orador 

Las diapositivas son mejores cuando no se llenan con demasiados datos. 

Puede incluir información útil y notas en las notas del orador y referirse a 

ellas durante su exposición. 

1. Para abrir el panel de notas, en la parte inferior de la ventana, haga clic 

en Notas. 
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2. Haga clic en el panel Notas situado debajo de la diapositiva y empiece a 

escribir sus notas. 

Imprimir notas del orador 

1. En la pestaña Archivo, haga clic en Imprimir. 

2. En Impresora, elija la impresora en la que quiere imprimir. 

3. En Configuración, junto a Diapositivas de página completa, haga clic en 

la flecha abajo y, debajo de Diseño de impresión, haga clic en Páginas 

de notas. 

4. Haga clic en Imprimir. 

5.  

Exponer una presentación 

En la pestaña Presentación con diapositivas, haga lo siguiente: 

 Para empezar la presentación en la primera diapositiva, en el grupo Iniciar 

presentación con diapositivas, haga clic en Desde el principio. 
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 Si no está en la primera diapositiva y desea empezar desde donde se 

encuentra, haga clic en Desde la diapositiva actual. 

 

PROYECTOR 

 

 

 

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

ya bastante tiempo, proyectores. Unos elementos tecnológicos que 

permiten proyectar la información de nuestra pantalla del ordenador a una 

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

de una manera inmediata a nuestros alumnos. 
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Eliminar las malas praxis habituales en su uso.  

 

 Dejar el aula en completa oscuridad. Son muchos los docentes 

que cierran las persianas a cal y canto para que el alumno pueda 

ver mejor la pantalla. Es un error. Esa oscuridad provoca falta de 

concentración. Falta de relación personal alumno-docente. Una 

clase dada en semioscuridad (o en oscuridad casi completa como 

es habitual en la mayoría de aulas que usan proyector) impide la 

realización de una clase en condiciones. 

 

 

 

 Dedicarse exclusivamente a usar el proyector para ponerles 

presentaciones en PowerPoint (u otro sistema de presentaciones). 

El proyector debe ser un elemento que permita trasladar la pantalla 

del equipo a una pantalla de medidas superiores. Si lo único que 

hacemos es proyectar la típica presentación, el modelo de uso del 

proyector queda reducido a lo mismo que un alumno puede leer en 

sus libros de texto. 

 

 

 Desconocer los principales problemas que pueden darse con 

el proyector. El docente ha de estar capacitado para resolver los 

problemas más habituales que se pueden dar con el uso del 

proyector (como conectar el ordenador, como configurar las 

entradas (en caso de que alguien anteriormente haya usado un 

input diferente -los que lo han padecido sabrán de qué hablo-), 

como encenderlo, cómo funcionan los cables, etc. 

 

 Sentarse en la silla mientras se proyectan diferentes 

elementos. No hay nada peor que, mientras se va exponiendo lo 
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que hay en el ordenador, el docente permanezca sentado en su silla 

gestionando el ordenador. Quita todo el dinamismo a la clase y 

aburre. 

 

 

 Dar la espalda a los alumnos mientras señala diferentes 

cuestiones en la pantalla de proyección. Un error tan fácil de 

solucionar como es comprando un puntero láser. Algo realmente 

barato. Algo que permite que no debamos acercarnos a la pantalla 

para remarcar alguna característica.  

 

 Hablar a la pantalla. Muy relacionado con el punto anterior. La 

pantalla no responde. La pantalla no nos interesa para nada más 

que exponer determinadas cuestiones. Son los alumnos que, 

precisamente se hallan frente a la misma, los que deben recibir las 

explicaciones. 
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LA COMPUTADORA 

 

 

Uso de la computadora como apoyo didáctico 

 

 El profesor nunca deberá utilizar la computadora en el aula de 

clase, como pizarrón electrónico; esto significa presentar dibujos 

de texto en la pantalla, limitando su función al apoyar solamente la 

exposición del docente, convirtiendo al alumno en un receptor 

pasivo, por el contrario, debe buscarse la participación del alumno. 

 

 Debe considerarse el empleo de la computadora en el aula como 

una opción más para que el grupo y el profesor socialicen las ideas 

sustantivas, y como grupo en general expresen sus inquietudes, 

dudas y experiencias; el profesor interactuará directamente con el 

grupo y la computadora, mientras los alumnos se relacionan 

indirectamente con el recurso, pero directamente entre sí. 
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Los programas computacionales educativos como apoyo didáctico en 

el aula 

Los programas o software educativo tienen como finalidad: facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje a maestros y alumnos utilizando para ello 

la computadora como apoyo didáctico. 

 

Objetivos al usar la computadora en clases 

 Servir como auxiliar didáctico adaptable a las características de los 

alumnos y las necesidades de los docentes. 

 

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

de ese modo, la calidad de la educación. 

 

 Fomentar la creatividad del alumno en un ambiente propicio de 

aprendizaje. 

 

PIZARRA INTERACTIVA 

 

La pizarra interactiva, también denominada la pizarra digital, consiste en un 

ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho 

ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde 

la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas 

sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, 

enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. La 

principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante 

esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro 

dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece la posibilidad de 

interactuar con la imagen y lo que lo diferencia de una pantalla digital 

normal (ordenador + proyector). 
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El funcionamiento de la pizarra interactiva. 

 

1. La pizarra transmite al ordenador las instrucciones 

correspondientes. 

2. El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la 

visualización normal. 

3. El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que 

permite a la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo 

que hace sobre la pizarra y cómo lo interpreta el ordenador. 
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Equipos asociados a la Pantalla Interactiva 

 

 Existe una variedad de accesorios disponibles para pizarras interactivas: 

 Soporte móvil: Permite mover la pizarra de una clase a otra. 

Muchos de ellos regulan la altura también. 

 

 Sistema de respuesta personal: Permite a los estudiantes 

responder a las pruebas planteadas en la pizarra y participar en 

encuestas y sondeos. 

 

 Impresora: Permite imprimir las notas tomadas en la pizarra 

interactiva. 

 

 Mando a distancia: Permite controlar la pizarra desde diferentes 

lugares de la clase y elimina la barra de herramientas de la 

pantalla. 
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 Tableta: Permite a los estudiantes tomar el control de la pizarra. 

 

 Unidad inalámbrica: Permite hacer funcionar la pizarra sin cables 

conectados al ordenador (con Bluetooth, por ejemplo) 
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTO TEÓRICO 

La metodología que se empleó en el estudio fue el método general, y 

experimental. Las respuestas obtenidas contribuyeron a realizar la Guía 

Didáctica para el correcto uso de la Tecnología Digital, es de mucha 

importancia, puesto al tener una guía contribuirá a tener mejores resultados 

en el aprendizaje,  

 

GUÍA DIDÁCTICA. 

 “Se hace necesario por razones de responsabilidad moral, 

educación laboral y eficiencia. El profesor necesita saber, para 

llevar a cabo su planteamiento, qué, por qué, a quién, y cómo 

enseñar” (Nereci, 1973) 

 

El planeamiento de una Guía Didáctica se hace con el fin de que los 

estudiantes utilicen la Tecnología Digital de una manera positiva para 

obtener obtener un aprendizaje satisfactorio y a su vez dinámico. 

 

 

APRENDIZAJE  

Teoría del desarrollo por la relación que existe entre el 

desarrollo psico-físico y el proceso de aprendizaje, este 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia 

la madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada sujeto 

aunque sus etapas son bastantes similares. (Piaget, 2003). 
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El Aprendizaje analiza los procesos mecánicos para adquirir conocimientos 

de acuerdo a las diferentes funciones del desarrollo de cada individuo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

Los estándares de Aprendizaje son descripciones de los logros 

que deberían alcanzar los estudiantes ecuatorianos, y se 

refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deberían adquirir como consecuencia del proceso de 

Aprendizaje. En tal sentido, son orientaciones de carácter 

público que señalan las metas Educativas para conseguir una 

educación de calidad. (Educacion, 2010) 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

En cuanto a los Aspectos Pedagógicos estos fueron considerados en el 

diseño de la guía, la misma que contiene actividades pedagógicas de fácil 

ejecución para cumplir necesidades de grupos destinatarios. 

 

EDUCACIÓN COMO PROCESO DINÁMICO. 

“Todo proceso de influencia de configuración o de desarrollo 

del hombre” (Nassif, Pedagogia General, 1958) 

 

La educación toma lugar y da como resultado una serie de elementos que 

tiene un gran poder de expansión y crecimiento. 

ASPECTO PSICOLÓGICO. 
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PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN.  

 

“Formación del carácter” (Spencer, Psicopedagogía, 2000) 

 

El carácter propicia la parte psicológica en cada individuo a fin de que a 

través de la experiencia el hombre como tal logre conocerse de manera 

interna para poder expresarse tal y como es, esta disciplina logra que el 

maestro conozca y cree una visión clara de los que desea lograr en cada 

individuo.  

 

LA RELACIÓN EDUCADOR ALUMNO. 

Lo más importante para la educación es la relación positiva entre el alumno 

y el educador. Tratar de atraer al alumno con una figura interesante  y de 

fácil comprensión. 

El educador debe animar a lograr la superación pero con firmeza mas no 

con rigidez evitando así el fracaso, para conseguir que el niño sea capaz 

de vencer sus miedos. 

 

VISIÓN. 

Lograr el correcto uso de la Tecnología Digital a través de la una Guía 

Didáctica para que los estudiantes adquieran una actitud decidida de utilizar 

la Tecnología pero aprendiendo y desarrollando sus habilidades y 

destrezas. 
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MISIÓN. 

Promover y orientar a los Docentes a mejorar y potencializar los índices de 

un aprendizaje duradero y a corto plazo, con la finalidad de lograr un 

desarrollo integral en los educandos. 

 

IMPACTO SOCIAL. 

Esta propuesta aportará de manera positiva al correcto uso de la 

Tecnología logrando que los estudiantes  obtengan mayores conocimientos 

pero de manera positiva en su vida.  
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACION MARKETING Y 

PUBLICIDAD. 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la escuela fiscal “José Martínez 

Queirolo”   

Objetivo: Obtener información relevante  para conocer el  

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar una guía didáctica 

para el correcto uso de la Tecnología Digital. 

 

Por favor señale la respuesta que Ud. considere más apropiada. 

1. SIEMPRE 

2. CASI SIEMPRE 

3. A VECES 

4. NUNCA 

 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 

1 Comparte con otros 

niños los aparatos 

tecnológicos que 

posee en casa. 

    

2 Con que frecuencia 

usas tecnología 

digital. 

    

3 Llevas aparatos 

electrónicos a la 

escuela. 

    

4 Compartes 

tecnología con tus 

padres. 
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5 Como consideras 

la educación en 

tecnología que 

estas recibiendo en 

la escuela. 

    

6 Gracias a la 

tecnología. 

Aprendes más 

rápido? 

    

7 Con que frecuencia 

ves televisión en 

casa? 

    

8 Con que frecuencia 

usas internet? 

    

9 Con que frecuencia 

usas redes 

sociales? 

    

10 En qué medida la 

tecnología puede 

favorecer los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 
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ANEXO N° 4 

FOTOS 

 

Entrevista al Director de la Escuela “José Martínez Queirolo” 

Lic.  Pablo Alcivar Alcivar Msc. 
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CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  

DURANTE LA ENCUESTA 
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DESPUES DE LA ENCUESTA 
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RECIBIENDO TUTORIA  

Lic. Vicente Sanchez MSc. 
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ESCUELAS DEL MILENIO QUE CUENTAN CON ÚLTIMA 

TECNOLOGIA  

 

 


